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Capítulo 1. Introducción 

Motivación 

¿Qué tienen en común los siguientes temas? 

 Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia 

 Pequeñas comunidades rivereñas 

 Mafias de suministro de combustible 

 Emisión de gases de combustión 

 Abastecimiento de energía restringido 

 En principio nada. Sin embargo, al estudiar levemente la cobertura del SIN se puede encontrar que la fracción de la 

población conectada a la red corresponde a un 97% (REN 21, 2015. p. 161), esto significa que el 3% restante, alrededor de 1 

450 000 personas
1
, no poseen un suministro eléctrico constante, por lo tanto, deben suplir sus necesidades a partir de otras 

fuentes de energía eléctrica. En el Mapa 1 del Anexo 1 muestro un mapa de las zonas conectadas y no conectadas. Este 

grupo de la población habita en las zonas aisladas del país, las cuales coinciden con las regiones de selva tropical como el 

Chocó o la Amazonía
2
. Estos territorios se caracterizan por tener un alto número de ríos y quebradas que las atraviesa, por 

ende,  sobre estos se asientan diferentes comunidades. 

 Estas poblaciones no cuentan con un suministro de energía eléctrica constante, pues su difícil acceso hace inviable, 

en términos económicos y operativos, la prolongación de la red nacional. El método principal de generación consiste en el 

uso de pequeñas estaciones eléctricas cuya fuente de energía es un combustible líquido, generalmente ACPM
3
; estas pueden 

ser de uso compartido para varios hogares o individuales. Desde varios puntos de vista, el uso de esta tecnología no es 

viable: en primer lugar, requiere el transporte del combustible hasta la comunidad, el cual es costoso por las dificultades que 

implica movilizarlo; además, el suministro de esta mercancía recae en manos de algunos comerciantes, los cuales 

aprovechan la necesidad energética de las familias para cobrar por el combustible a su antojo; por otra parte y, teniendo en 

cuenta una posible escasez del combustible, el suministro energético no es constante, en consecuencia no se puede mantener 

encendida la planta las 24 horas del día (generalmente las plantas se activan un par de horas por la mañana y otro par por la 

                                                           

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2016, enero 27) Población de Colombia hoy. Tomado de http://www.dane.gov.co/ 
2 Esta afirmación se puede constatar fácilmente en cualquier atlas geográfico de Colombia, como el Mapa 2 del Anexo 1. 

3 Esta información se tomó de fuentes de la Armada Nacional de Colombia. 
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tarde). Después entra en juego la baja eficiencia energética de estas plantas, alrededor 32%, lo que implica un elevado 

consumo de combustible (Alexandre dos Santos et al., 2016). Finalmente, estas alternativas generan una alta cantidad de 

gases nocivos para la salud pública (          ), además de gases de efecto invernadero. 

 Por las razones expuestas en el párrafo anterior, la Armada Nacional de Colombia se ha propuesto enfrentar este 

problema y ha optado por una solución de carácter renovable, ya que todas las complicaciones mencionadas al inicio de la 

introducción están, en principio, solucionadas con esta alternativa. A través del proyecto Aquavatio, la Armada hizo un 

convenio con la Universidad de los Andes para afrontar este problema energético y así llegar a una solución. En esta tesis 

muestro la primera etapa del proyecto, en donde planteo una solución basada en el recurso hídrico. Mi objetivo con este 

documento es esbozar las características de diseño de esta alternativa desde la ingeniería mecánica, en donde me enfoco en 

los dos sistemas más importantes para la solución final: el rotor encargado de extraer energía de la fuente hídrica y el 

generador que permite transformar dicha energía en electricidad. 

 El proyecto no acaba con esta tesis, al contrario, trata de dar solución a algunas preguntas al tiempo que descubre 

más interrogantes, los cuales nutren la solución planteada y la hacen más robusta. A partir de este punto otros vendrán a 

trabajar y a aportar a esta investigación. Al final se obtendrá una solución que cumpla con todos los criterios especificados y 

pueda ayudar a miles de personas, no sólo en Colombia sino en todo el mundo. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar, construir y caracterizar los sistemas más relevantes para la generación de electricidad a partir de fuentes 

hídricas: el rotor y el generador 

Objetivos específicos 

 Definir los parámetros de operación del sistema de generación 

 Diseñar y predecir analíticamente el comportamiento de dos rotores 

 Fabricar los rotores y caracterizarlos en el túnel de viento 

 Caracterizar dos generadores eléctricos   
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Capítulo 2. Estado del arte 

Aquí plasmo algunos aspectos y consideraciones relevantes para el desarrollo de este proyecto. Hago énfasis en dos grandes 

temas: la generación de electricidad a partir de fuentes hídricas y las características teóricas y prácticas del diseño de rotores 

de extracción y generadores eléctricos. La figura 1 muestra un esquema de los temas que voy a tratar en esta sección. 

 

Figura 1. Estructura del estado del arte. 

En primer lugar haré una introducción más detallada al contexto del proyecto, explicaré de dónde se genera la idea y qué ha 

hecho la Armada Nacional hasta la fecha en este campo; en seguida me enfoco en algunos rasgos de la generación de 

electricidad a partir de varias fuentes, con especial énfasis en el recurso hídrico; después, me centraré en esta fuente: 

primero a nivel global y después en el contexto colombiano, para finalizar, ofrezco argumentos que justifican la selección 

de la turbina fluvial como prototipo de solución final. 

Introducción al contexto 

Hoy en día escuchamos en varios entornos que el mundo debe transitar hacia las energías renovables: leemos esto en redes 

sociales, lo oímos en entrevistas -desde políticos hasta activistas de ONGs- e inclusive lo comentamos con amigos o 

colegas; sin embargo, hay una gran pregunta detrás de este tema: ¿qué tan fácil es lograr esa transición? La respuesta es 

igual de sencilla a la pregunta: no es para nada fácil. Hay varias razones para explicar las dificultades, desde técnicas hasta 

políticas o económicas; para no ir muy lejos, el lector puede darse cuenta que las compañías petroleras y mineras son muy 
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rentables, por lo tanto no existe un interés en que sus ingresos, los cuales se resumen en vender energía
4
, disminuyan. A 

pesar de las limitaciones, sí hay esfuerzos dedicados al aprovechamiento de recursos renovables, sobre todo en el sector de 

generación de electricidad, por ejemplo: países como Dinamarca (Jeppesen, 2014) o Alemania (Bloomberg, 2016) le 

apuestan en grande a las energías renovables, en parte por los beneficios económicos y ambientales, en parte por necesidad, 

pues sus recursos naturales útiles para el aprovechamiento energético son escasos. 

 Para no ir lejos, se ha demostrado que Colombia tiene un buen potencial para la aplicación de nuevas tecnologías 

de carácter renovable, sin mencionar que nuestro sistema eléctrico depende en gran medida de un recurso renovable
5
: las 

fuentes hídricas. Por varias razones que no atañen a esta investigación, el país no ha invertido significativamente en estas 

tecnologías, los sistemas de energía renovable que se encuentran son distribuidos y de carácter privado, es decir, no están 

conectados al SIN. Dentro de los actores interesados en estas tecnologías se encuentra la Armada Nacional de Colombia, 

puesto que necesitan sistemas de generación energética, de carácter renovable, para usarlos en las selvas y territorios del 

país donde no existe un suministro eléctrico constante o confiable (Armada Nacional de Colombia, 2015). La Armada, al ser 

un organismo que representa al Estado, debe velar por la seguridad en los mares, ríos y quebradas de la nación; además, 

debe encargarse de que las comunidades que habitan estas fuentes hídricas tengan una calidad de vida aceptable, lo cual se 

enmarca dentro de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas (ONU, 2016). Dentro de las condiciones aceptables 

para la calidad de vida se encuentra el acceso a electricidad, pero, como mencioné anteriormente, el SIN no cubre todo el 

territorio nacional y las principales zonas no interconectadas son las selvas húmedas colombianas. 

 Es por esa razón que la Armada se ha involucrado con tecnologías distribuidas de generación eléctrica, 

principalmente con base en fuentes renovables. Para este fin, contactó a la Universidad de los Andes, particularmente al 

profesor Álvaro Pinilla, vinculado al Departamento de Ingeniería Mecánica, para desarrollar en conjunto una alternativa 

factible que pueda ser instalada en las zonas no interconectadas. Antes de iniciar el proyecto, la Armada realizó un breve 

estudio de factibilidad para seleccionar una tecnología adecuada para ser ubicada en las zonas selváticas no conectadas, los 

resultados de este estudio se resumen en la tabla 1 a continuación. 

 

                                                           

4
 En cuanto a vender energía hago referencia a todo tipo de venta relacionada con un uso energético final: desde materias primas hasta productos terminados o servicios. 

5
 Menciono el término en cursiva porque, si bien los ríos parecen ser un recurso renovable, la falta de preservación de ecosistemas y la contaminación pueden llevar a que este recurso deje de estar disponible. 

Inclusive, con el actual Fenómeno del Niño, la capacidad de generación hidráulica se vio seriamente comprometida. 
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Conexión a la 

red nacional 

Plantas 

eléctricas 

Turbinas de última 

generación 

Energía 

solar 

Energía 

eólica 

Turbina 

fluvial 

Disponibilidad 

de energía 
10 8 5 3 1 4 

Baja inversión 

inicial 
0 7 3 2 2 8 

Bajo costo de 

operación y 

mantenimiento 

6 3 10 10 9 9 

Facilidad de 

compra 
1 9 3 7 4 8 

Facilidad de 

repacación 
9 8 2 5 3 8 

Amigable con 

el ambiente 
7 2 9 10 9 9 

Resultado 

general 
33 37 32 37 28 46 

Tabla 1. Matriz de decisión para diferentes alternativas de generación de energía eléctrica (Fuente: Armada Nacional de 

Colombia, 2015). 

Según los resultados de la Tabla 1, la mejor alternativa es la turbina fluvial, seguida por energía solar y plantas eléctricas. Es 

importante resaltar que la mejor alternativa sobrepasa por 9 puntos a las siguientes opciones, según el resultado de la Tabla 

1, lo cual lleva a la conclusión que será esta la opción a implementar. 

 El uso de turbinas fluviales ha crecido significativamente durante los últimos años; por ejemplo, se han estudiado 

casos en los Estados Unidos o en Europa, ya que estos territorios poseen buenos recursos hídricos (Laws Y Epps, 2016). La 

tecnología de extracción de potencia para fuentes hídricas es similar a la de extracción de potencia eólica, por lo tanto, los 

principios de diseño y operación de rotores eólicos se puede aplicar para rotores fluviales; sin embargo, en conversaciones 

con el profesor Pinilla, se tomó la determinación de guiar el proyecto hacia una solución de energía distribuida y no hacia 

una gran fuente; en otras palabras, es mejor tener muchos rotores pequeños de baja generación eléctrica a uno grande de alta 

generación. Las principales razones que sustentan la elección tienen que ver con el abastecimiento energético y el 

mantenimiento, pues si se daña un único rotor grande, no hay generación de electricidad, mientras que si el daño es en una 

unidad de un conjunto, la capacidad de generación sólo es disminuida, además, es más sencillo reparar o realizar 

mantenimiento en unidades pequeñas, sobre todo si se tiene en cuenta que estas se encontrarán en zonas alejadas de centros 

de reparación o suministro de repuestos. 

 El reto del proyecto consiste en el diseño y la fabricación del sistema, pues al tomar la decisión de hacerlo 

distribuido, se presentan complicaciones con la eficiencia de extracción de energía ya que el número de Reynolds es 
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pequeño en comparación al de un rotor más grande. No sólo se necesitará del conocimiento en diseño de rotores, sino en 

aerodinámica de bajo número de Reynolds para que la solución sea factible. En adición, la solución distribuida también 

impone limitaciones en el rendimiento de generadores eléctricos. Todos estos temas de carácter técnico serán explorados 

con mayor detalle en el desarrollo del documento. Para finalizar esta sección, es conveniente mencionar que no se ha 

encontrado, hasta la fecha, una tecnología similar en el mercado, pues la extracción fluvial está pensada para rotores de 

tamaño medio -al menos 1 metro de diámetro- o gran tamaño, no para equipos pequeños; por esta razón, este proyecto 

incluye un componente importante de innovación al explorar un escenario tecnológico que aún tiene mucho por ofrecer. A 

modo de opinión personal, una buena solución en sistemas distribuidos no sólo permitirá llevar la generación de energía a 

zonas remotas, sino que ofrecerá alternativas de generación doméstica o de pequeña escala, las cuales tendrán un impacto 

positivo en el futuro energético del país, pues pueden llegar a restarle carga a la red eléctrica y disminuir costos al usuario. 

Generación de electricidad a partir de fuentes hídricas 

¿Cuáles son las principales fuentes de energía eléctrica en el mundo? La respuesta a esta pregunta se puede desglosar en dos 

categorías: las fuentes tradicionales y las alternativas. Dentro de las fuentes tradicionales se encuentran los recursos fósiles 

como el carbón, el gas natural y todos los derivados del petróleo, el recurso hídrico y en menor medida, las fuentes 

nucleares. Las fuentes alternativas comprenden el uso de biomasa, viento, radiación solar, energía geotérmica, energía de las 

mareas de agua, etc. Hago esta clasificación debido a que en la mayoría de naciones, las fuentes de electricidad están 

basadas en fuentes tradicionales; la cantidad de electricidad generada por recursos alternativos es mucho menor a la 

cantidad generada con recursos tradicionales. No incluyo la energía nuclear debido a que el principio de funcionamiento es 

igual al de una central termoeléctrica -en cuanto al ciclo de generación-, la diferencia es la fuente de energía, en este caso, 

material radiactivo. Haré una breve explicación de estos métodos en los siguientes párrafos. 

 En la categoría de recursos tradicionales se encuentran todos los sistemas de generación basados en fuentes fósiles, 

también llamadas “no renovables”, dentro de estas fuentes se encuentra el carbón (vegetal o mineral), el gas natural y los 

derivados del petróleo: combustibles o licuados. El carbón se usa como fuente energética en un ciclo termodinámico, 

generalmente de vapor de agua, pues este posee una alta densidad energética; sirve como fuente de calor para suministrar 

energía a un fluido, el cual completa un ciclo y produce trabajo mecánico. El gas natural se usa con el mismo fin que el 

carbón; sin embargo, este también se utiliza para ciclos de turbinas de gas en las cuales ya no es agua sino aire el fluido de 

trabajo en el ciclo y aunque las diferencias entre estos ciclos -vapor de agua o gas- son significativas, en este documento no 
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entraré en esa discusión. Finalmente, los derivados del petróleo se pueden usar de dos formas: como combustibles de 

grandes centrales de generación, similar al carbón o al gas natural, o en fuentes de energía distribuida, como pequeñas 

estaciones eléctricas; este último caso contiene las grandes plantas eléctricas que se encuentran en los edificios modernos y 

las pequeñas estaciones de generación que se ven en el campo. Para ambos casos, el combustible no es usado para alimentar 

un ciclo de vapor o de gas sino un motor de combustión interna, el cual mueve el eje del generador eléctrico. 

 En cuanto a las fuentes renovables se encuentran en el mercado muchas más alternativas. La energía eólica  se basa 

en la extracción de energía del viento para mover un rotor que, a su vez, este mueve el generador eléctrico. La energía solar 

se divide en dos categorías: solar fotovoltaica y solar térmica. La fuente solar fotovoltaica comprende el uso de paneles 

solares que convierten la radiación solar directamente en energía eléctrica; por el contrario, el método de energía solar 

térmica consiste en utilizar la radiación solar para calentar agua, no obstante, este sistema no es eficiente para la generación 

de energía eléctrica porque no es muy alta la temperatura que se puede obtener si se contrasta con otros métodos, como los 

combustibles fósiles. La energía geotérmica se basa en la alta temperatura de la corteza terrestre, de la cual se puede extraer 

calor y con este alimentar un ciclo termodinámico. La técnica de energía de mareas se basa en el movimiento de  sube y 

baja de los grandes cuerpos de agua, pues un flotador que aproveche este movimiento es capaz de generar electricidad. Para 

cerrar esta categoría, la biomasa como fuente energética se centra en la quema de recursos de origen vegetal, como bagazo 

de caña, para generar calor y utilizarlo en un ciclo termodinámico. 

 Se puede notar que no he hecho ningún acercamiento en el recurso hídrico para la generación de electricidad, la 

razón se debe a que es en esta fuente en la que quiero profundizar. En términos generales, este método de generación 

consiste en utilizar el agua como fluido de trabajo en un ciclo abierto. Para esto es deseable contar con una fuente que posea 

una alta energía potencial gravitacional, es decir, un salto de agua. En palabras sencillas, el agua circula a través de una 

turbina y esta mueve el eje de un generador eléctrico, la forma de circulación varía según la tecnología de las turbinas. El 

recurso hídrico es altamente deseado para generar electricidad, pues cuenta con la ventaja de no producir emisiones de gases 

nocivos durante la operación. 

 En el año 2015 se estimó que la capacidad global hidroeléctrica instalada es de 1 055 GW (REN21,  2015, p 21), lo 

cual hace que esta fuente energética sea de las más grandes en el mundo. La Gráfica 1 muestra una estimación de la 

distribución de fuentes de generación eléctrica para el año 2014. 



  

21 

 

Gráfica 1. Distribución de fuentes de energía eléctrica para el 2014 (REN21, 2015, p 31). 

Como se observa en la Gráfica 1, apenas el 22.8% de la energía eléctrica producida a nivel mundial proviene de fuentes 

renovables, lo cual da cuenta del alto consumo de combustibles fósiles, principalmente carbón y gas natural, para este fin. 

No obstante, el 16.6% de la producción mundial -72.8% del recurso renovable- proviene de las fuentes hídricas, por lo tanto, 

se puede concluir que dicha fuente es confiable y abundante para ser aprovechada. En el año 2014, China se mantuvo, por 

un margen considerable, como el mayor generador de hidroelectricidad con aproximadamente 290 GW de capacidad 

instalada, le siguen Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rusia e India (REN21, 2015, p 52). 

 Explorado el contexto global, me dirigiré hacia el marco colombiano de producción de electricidad. Según el 

Informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico colombiano - diciembre de 2015 de la UPME -Unidad 

de Planeación Minero-Energética-, para ese año en Colombia la capacidad instalada total fue de 16.45 GW (UPME, 2015a, 

p. 1) al final del año 2014; de este total, 11.50 GW -69.97%- corresponden a generación con base en fuentes hidroeléctricas; 

la Gráfica 2 muestra la participación de cada fuente en el sistema eléctrico colombiano, donde se observa el peso de la 

hidroelectricidad. Esta cifra es aceptable si se compara con capacidades hidroeléctricas de otros países como Alemania, 

Italia, Japón o España (REN21,  2015, p 127), sin embargo, estas naciones poseen una canasta energética más diversificada: 

se incluyen fuentes eólicas, solares, térmicas, etc., mientras que, en el caso colombiano, la hidroelectricidad corresponde 
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aproximadamente a 2/3 partes de la generación total. La tercera parte restante comprende, en gran medida, fuentes térmicas 

de gas natural y carbón, y una pequeña porción de hidroeléctricas menores y recurso eólico (UPME, 2015a, p. 1). 

 

Gráfica 2. Participación por tecnología en la matriz eléctrica, (UPME, 2015a, p. 1). 

 Es evidente, como lo muestra la Gráfica 2, que en el país hay una predilección por el recurso hídrico; esto permite inferir 

que se tiene experiencia tanto en el manejo de la fuente como en la explotación de la misma, lo cual es parcialmente cierto. 

Colombia no posee las plantas hidroeléctricas más grandes del mundo o las más modernas, pero se mantiene vigente en esta 

tecnología. No obstante, a finales del 2015 y en los primeros meses del 2016, el país vivió uno de los Fenómenos del Niño 

más fuertes de la historia, el cual afectó gravemente la capacidad de generación hidroeléctrica; desafortunadamente, este 

fenómeno natural no es de fácil predicción, ya que no existe un patrón histórico evidente que muestre cuándo llegará o 

cuánto durará. Al dejar de lado el Fenómeno del Niño, quiero hacer énfasis en una característica del sistema eléctrico: el 

28% de la capacidad instalada corresponde a sólo tres centrales -San Carlos, Chivor y El Guavio- (UPME, 2013, p. 8-11), 

¿qué pasaría si una de estas llega a fallar? Con esto quiero resaltar la concentración existente en el sistema de generación 

hidroeléctrico, pues no es conveniente que sean pocas estaciones las que se encarguen de generar una gran cantidad de la 

electricidad producida, de hecho, si se tienen en cuenta las 7 centrales que, para el año 2013
6
, generaban más de 400 MW 

cada una, la suma de estas corresponde al 48.5% del total de la capacidad hídrica (UPME, 2013, p. 8-11). 

                                                           

6 En los últimos dos años entraron en operación otras centrales hidroeléctricas, como la Central Hidroeléctrica Sogamoso, cuya capacidad instalada es de 820 MW, aproximadamente el 8.2% del total 

nacional de capacidad instalada. Estas últimas hidroeléctricas no están en las cuentas hechas en esta sección. 
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 El territorio colombiano tiene una riqueza fluvial inmensa, pues es un país que cuenta con todos los pisos térmicos, 

desde el páramo y la alta montaña hasta la selva y la costa marítima. En primer lugar se encuentran los grandes ríos que 

atraviesan el país, por ejemplo: el río Magdalena, el río Cauca, el río Atrato, el río Orinoco o el río Amazonas; estos ríos son 

de gran envergadura y transportan grandes cantidades de agua, lo que los hace aptos para navegación y transporte de carga 

pesada. Además de los grandes ríos hay una gran cantidad de cursos de agua menores los cuales, generalmente, son 

afluentes de los ríos más grandes. Es precisamente en estos ríos, de menor longitud y caudal que los principales, en los 

cuales se pensó para llevar a cabo este proyecto; como lo muestra el Mapa 3 del Anexo 1, el territorio colombiano cuenta 

con muchos de estos ríos afluentes, los cuales se encuentran prácticamente en todo el país. Por lo tanto, la solución 

planteada pretende utilizar este abundante recurso para poder generar un alto impacto en las comunidades rivereñas. 

¿Por qué una solución fluvial? 

Hasta el momento he comentado e la estimación que hizo la Armada para la solución final, así como del sistema eléctrico 

colombiano y su dependencia de la hidroelectricidad; no obstante, no he mostrado argumentos que justifiquen como tal una 

solución fluvial; ese es el propósito de esta sección. En primer lugar, mostraré por qué se escoge una solución de carácter 

renovable sobre otra de origen no renovable; después, avanzaré por las distintas tecnologías contemporáneas de sistemas de 

energía renovable para mostrar el porqué de la alternativa fluvial. 

 Antes de comenzar es importante que el lector se involucre en el contexto del problema que se quiere tratar. La 

meta consiste en entregar electricidad a las poblaciones rivereñas aisladas del territorio colombiano, en esta primera etapa 

del proyecto no importa cómo se elaborará el modelo de negocio para que el equipo sea asequible o la forma de 

transportarlo desde la fábrica hasta el destino, esta etapa sólo considera el diseño mecánico, eléctrico y funcional del equipo; 

más aun, en esta tesis sólo se abordó el diseño y la caracterización del rotor y el generador eléctrico, por lo tanto, la 

discusión está orientada hacia la factibilidad del diseño para cubrir la necesidad energética con base en las restricciones del 

lugar. Principalmente, la solución está pensada para ser ubicada en regiones con abundancia fluvial, lo cual conlleva a 

condiciones difíciles de operación; seguramente este sistema será usado en las selvas húmedas del Chocó o la Amazonía, o 

en las zonas del Orinoco colombiano. Esta última característica será fundamental en la decisión final de la elección del 

sistema de generación. 

 Al tener en cuenta la categorización que hice en la sección anterior acerca de las fuentes energéticas, se descartaron 

de inmediato todas las posibilidades que involucraran fuentes no renovables como: carbón, gas natural o derivados del 
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petróleo -gasolina, diesel, keroseno, etc.-. Esto se hizo por varias razones: la primera, y tal vez la más importante, por el 

elevado costo ambiental que representan los combustibles fósiles, pues su combustión produce gases de efecto invernadero 

y nocivos para la salud humana y animal; además, no tiene sentido instalar en zonas de alta importancia ecológica equipos 

que precisamente atenten contra el mismo ecosistema. Al argumento anterior se añade que, para obtener una buena 

eficiencia de conversión de energía, fuentes como el carbón o el gas natural se deben implementar en grandes centrales de 

generación, lo cual implica porciones considerables de terreno destinadas a la instalación de una planta y una delicada 

infraestructura operacional, lo que resulta en costos muy elevados para una solución energética local en cada comunidad. 

Para terminar con los combustibles fósiles, las plantas de combustible líquido son de baja generación si se comparan con las 

centrales de generación térmica, pero, necesitan alimentación de combustibles que son relativamente costosos -relación 

costo/energía específica-, lo que causa que sea más difícil la operación; en adición, hay un costo adicional relacionado con 

el transporte del combustible a la zona, en consecuencia, se eleva aún más el costo total de operación. 

 Dentro de la amplia gama que representan las energías renovables, se descartaron todas las que involucraran ciclos 

de generación, por ejemplo: centrales geotérmicas, de biomasa o colectores solares. Estas, al igual que las centrales 

termoeléctricas, requieren una gran obra de infraestructura e implican elevados costos de operación; en consecuencia y al 

igual que con las centrales termoeléctricas, quedan descartadas. No he encontrado hasta la fecha en el mercado sistemas de 

generación distribuida, como las plantas portátiles de combustibles líquidos, cuyo alimento sea energía geotérmica o 

biocombustibles. Aparte de eso, estas opciones involucran de alguna manera energía térmica, lo que implica temperaturas 

altas y en consecuencia más medidas de seguridad, lo que impacta nuevamente en los costos de las soluciones. Otra 

alternativa descartada también por sus costos iniciales de montaje e impacto ambiental son las centrales hidroeléctricas, así 

sean de pequeña escala, pues estas requieren obras civiles de represado o encause de ríos, entre otras, que repercuten en más 

costos; hay que tener en cuenta que este diseño es para comunidades rurales, pequeñas en número y en consumo, que no 

necesitan de grandes cantidades de energía eléctrica -encima, no poseen los flujos de caja para financiarlas o siquiera 

mantenerlas en operación-. 

 Esto desenlaza a grandes rasgos con tres posibles soluciones: eólica, solar o fluvial. La alternativa eólica tiene 

como ventaja que no requiere un ciclo termodinámico y en el mercado se consiguen equipos comerciales para todas las 

escalas, desde pequeños aerogeneradores para carga de baterías hasta grandes turbinas para alimentación de la red eléctrica, 

pero, son relativamente costosas y muy voluminosas, me explico: dado que la densidad del viento es aproximadamente tres 
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órdenes que magnitud menor a la del agua, no es capaz de transformar una alta cantidad de energía cinética a energía 

eléctrica, es por esta razón que las turbinas eólicas son de gran tamaño; una o varias turbinas de este estilo son muy costosas 

e impactan fuertemente el ecosistema, pues requiere una instalación civil considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que 

el contexto del proyecto es en zonas alejadas de los grandes núcleos de población; para completar, una obra de este estilo 

implicaría la tala de árboles y adecuación de suelos, lo que genera un impacto ambiental negativo. Si en cambio se opta por 

pequeños equipos eólicos, no hay tantas limitaciones de costos y se elimina el gran impacto ambiental; en contraste, se 

requerirían muchos equipos de generación -pues la eficiencia de conversión de energía se ve seriamente castigada por la 

reducción de tamaño- y, dada la ubicación geográfica de las poblaciones objetivo, la cantidad de árboles y vegetación 

impiden que se den corrientes de viento de alta velocidad, lo cual castiga la generación de energía. Para finalizar con los 

problemas de la alternativa eólica, una solución de este clase necesita de varios años de estudio de vientos para determinar 

la factibilidad y la ubicación de los equipos; actualmente, duchos estudios no se han realizado, en general en Colombia, y 

menos en zonas cercanas a estas comunidades. 

 La solución solar tiene un inconveniente similar a la alternativa eólica y es el estudio de radiación solar en la zona, 

en consecuencia, no se sabe qué tan factible pueda ser, en términos energéticos, la instalación de paneles solares. Otra 

dificultad de esta tecnología es que se requieren grandes superficies para fijar lo equipos, los cuales, además, deben recibir 

una buena cantidad de radiación solar para generar electricidad; ya que posiblemente las comunidades en este contexto 

habitan en áreas selváticas, no es fácil encontrar suelos despejados de vegetación para la instalación de paneles. Para cerrar 

con la discusión de la solución solar, esta fuente sólo está disponible la mitad del día, aproximadamente 12 horas, por lo que 

en la noche se necesitaría un sistema de almacenamiento de energía -como baterías- para su aprovechamiento. 

 Las razones expuestas anteriormente, junto con la matriz de decisión elaborada por la Armada, llevan a concluir 

que las turbinas fluviales son la mejor alternativa: es de carácter renovable, no necesita de un ciclo termodinámico ni de 

bastas extensiones de tierra, no requiere una planta y está teóricamente disponible las 24 horas del día. También hay 

argumentos en contra de esta solución, por ejemplo: tampoco hay mucha información sobre las características de velocidad 

y profundidad de los ríos, pueden generar niveles medios de ruido y están expuestas a los objetos que vayan en la corriente 

fluvial -como piedras, fauna acuática, vegetación e inclusive animales muertos-. Sin embargo, estos problemas pueden ser 

solucionados con un buen diseño mecánico y estimaciones de las velocidades de los ríos con base en otros de características 
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similares. Esta puede no ser la solución perfecta o ideal, pero sí es las que más se ajusta a las condiciones de los lugares y a 

los requerimientos energéticos. 

 Ahora, queda una pregunta por responder y es: ¿qué tipo de turbina fluvial se debe instalar? No sólo el tipo de la 

turbina sino el tamaño de la misma son de alta relevancia para el desarrollo del proyecto; comentaré primero sobre el 

tamaño de la turbina antes que del tipo. Las turbinas fluviales son mucho más pequeñas que las turbinas eólicas debido a 

que el agua, al ser más densa que el aire, es capaz de transmitir más momento y más energía que el viento, como lo comenté 

en mi propuesta de tesis, una turbina para agua de aproximadamente 4.5 m de diámetro es capaz de extraer la misma 

cantidad de energía que una turbina eólica de 100 m de diámetro
7
 (Machado, 2014). La Armada estimó que con una turbina 

fluvial de 1.8 m de diámetro, aproximadamente, se podría satisfacer la necesidad energética tanto de sus operaciones como 

de las comunidades; no obstante, el profesor Pinilla sugirió que, en vez de tener una gran turbina, se optara por varias 

pequeñas turbinas, pues son más fáciles de transportar, su mantenimiento es más sencillo, si una falla no se paraliza todo el 

sistema de generación, entre otras razones. El argumento en contra de esta alternativa radica en que la eficiencia de 

conversión de energía, tanto del rotor como del generador eléctrico, se ven seriamente afectadas por la disminución de 

escala, no obstante, es una pérdida que se ve compensada con los beneficios de hacer el sistema más pequeño, compuesto 

por varias unidades; esto es, un sistema distribuido de generación. 

 En cuanto al tipo de la turbina, no hay un gran argumento que justifique una elección u otra, pero, comentaré las 

razones de elección del modelo final. Como lo muestran Khan, Bhuyan, Iqbal y Quaicone (2009, p. 1829), hay varios tipos 

de turbinas fluviales. La Figura 2 muestra un diagrama que permite clasificar las turbinas fluviales, mientras que las Figuras 

3 y 4 muestran bocetos esquemáticos de cada tipo de turbina descrita. 

 Las turbinas de eje vertical, como las Darrieus, Gorlov o Savonius se caracterizan porque su eje de rotación es 

perpendicular a la dirección del flujo del río, orientado en la misma dirección de la gravedad .de ahí el nombre vertical-. 

Estas turbinas también se han implementado para viento. Para generación en agua, tienen la ventaja que el generador 

eléctrico se puede conectar directamente al eje de rotación y sobre de la superficie del agua, lo cual facilita la instalación del 

generador; sin embargo, estas turbinas no arrancan solas -necesitan algo que las haga girar al principio- y ocupan más área 

transversal que las turbinas de flujo cruzado o eje horizontal, para una misma potencia mecánica de salida. En adición, sus 

                                                           

7
 Esta estimación la hice con condiciones estándar de densidad de ambos fluidos y velocidades típicas para las dos corrientes, pues las velocidades del viento son varias veces más altas que las de corrientes 

de ríos. Además, asumí que la eficiencia de ambas turbinas era similar. 
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geometrías pueden ser muy complejas, como la turbina Gorlov o la Darrieus. Por lo tanto, no se optó por una turbina de eje 

vertical para la solución final. 

 

Figura 2. Clasificación de turbinas fluviales, (Machado, 2015, p.1). 

 

Figura 3. Turbinas de eje vertical, (Khan, bhuyan, Iqbal Y Quaicoe, 2009, p. 1829). 

Las turbinas de eje cruzado orientan el eje de rotación perpendicular a la dirección del flujo y a la dirección de la gravedad, 

como las antiguas ruedas de agua que se utilizaban para moler granos. La grana desventaja de este tipo de turbina es que 

debe entrar y salir del agua para que funcione, lo cual implica que se debe vencer la tensión superficial de la interfaz agua-
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aire y, por ende, hay pérdidas energéticas en este proceso. También tiene la ventaja, al igual que las turbinas de eje vertical, 

que el eje de rotación no está sumergido y se puede conectar directamente al generador eléctrico. 

 

Figura 4. Turbinas de eje horizontal, (Khan, bhuyan, Iqbal Y Quaicoe, 2009, p. 1829). 

La elección de tipo de turbina fue un modelo de eje horizontal, pues no requiere del momento par de arranque de las 

turbinas de eje vertical, es más pequeña que estas mismas turbinas y es energéticamente más eficiente que las de flujo 

cruzado. El nombre de esta categoría viene del hecho que el eje de rotación es paralelo a la dirección del flujo. En cuanto al 

montaje, se escogió una base flotante -turbina d, Figura 4- y no rígida -turbina b, Figura 4-, pues esto hace que la turbina se 

pueda extraer del agua con mayor facilidad para su mantenimiento o transporte, los flotadores se fijan a tierra mediante 

estructuras sencillas o inclusive cuerdas. Se descartó la opción de eje inclinado -turbina a, Figura 4- ya que sólo la 

componente axial de la corriente de agua se aprovecharía para extracción de potencia, en otras palabras, de toda la potencia 

que se puede extraer de la corriente, sólo se aprovecharía una fracción. 

 Queda una alternativa como la de la turbina c de la Figura 4, pero, este esquema plantea ubicar el generador 

eléctrico fuera del agua y conectarlo al eje del rotor mediante una transmisión -una cadena o una correa-, lo cual implica 

más partes móviles y una pérdidas de eficiencia. Por lo tanto, se optó por una turbina completamente sumergida, como la 

mostrada en la turbina d de la Figura 4; este diseño contempla que el generador eléctrico y el rotor estén directamente 

conectados por un eje, sin la necesidad de una transmisión o amplificación mecánica, en adición, se reduce el número de 

partes móviles. El problema de esta alternativa es que sumergir el generador implica tener un aislamiento hermético para 
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que el agua no entre en contacto con los elementos eléctricos, en consecuencia, se necesitan sellos mecánicos para evitar el 

ingreso no deseado de agua. 

 La desventaja de la hermeticidad necesaria en el modelo escogido se ve compensada con una ganancia en la 

eficiencia del diseño, y es por esa razón que el modelo fina escogido es una turbina de pequeña escala, eje horizontal, con 

base flotante y generador sumergido. Para las condiciones de diseño, este modelo es el que mejor se ajusta a las necesidades. 

A partir de este punto, el trabajo está en diseñar los elementos mecánicos y eléctricos para que el sistema sea el mejor 

posible, no sólo en términos de eficiencia sino en la factibilidad de su manufactura y mantenimiento. Al igual que comenté 

en la elección de la turbina fluvial, este modelo no es infalible a limitaciones, pero es el que mejor se adapta a las 

condiciones. Con esto dicho, cierro esta sección de estado del arte, donde espero haberle dado al lector suficientes 

argumentos para probar que la elección de modelo fue la acertada para la problemática actual de disponibilidad energética 

en las comunidades aisladas. De aquí en adelante, este documento muestra los avances logrados hasta la fecha en los dos 

componentes más importantes del sistema: el rotor encargado de extraer la energía de las corrientes de ríos y el generador 

eléctrico, el cual transforma la energía mecánica rotacional de un eje en energía eléctrica. 
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Capítulo 3. Teoría de diseño y análisis de rotores 

Una vez introducido el contexto y el estado del arte de generación eléctrica en Colombia, introduciré las teorías pertinentes 

para el diseño de rotores, desde las aspas hasta la nariz del equipo. El primer tema de este capítulo comprende una 

justificación de por qué se utilizan rotores de sustentación y no de arrastre; acto seguido, comenzaré por describir la teoría 

de momentum lineal, la cual explica cómo se distribuye el campo de velocidades del fluido en la cercanía del rotor; después, 

hablaré sobre la teoría de elemento de aspa, con la cual se pueden estimar las cargas aerodinámicas sobre las distintas 

secciones del aspa para calcular su desempeño. Más adelante, mostraré cómo se juntan ambas teorías para obtener el diseño 

aerodinámico del aspa de un rotor, para posteriormente introducir aspectos de diseño de elementos secundarios del rotor, 

como el cubo y la nariz. Para finalizar esta sección, describiré el algoritmo que permite hacer una estimación analítica del 

rendimiento de rotores con base en las características geométricas y dinámicas del mismo. 

 Para este capítulo tomé toda la información de los textos de Wilson Y Lissaman (1974), Lysen (1983), Burton, 

Sharpe, Jenkins Y Bossany (2001), Manwell, McGowan Y Rogers (2002), Hansen (2008) y Kulunk (2011). 

Máquinas de sustentación contra máquinas de arrastre 

Como primer paso considero necesario demostrar por qué se elige una máquina basada en el principio de sustentación y no 

de arrastre. Las máquinas de sustentación utilizan este principio para extraer potencia de una corriente de flujo, ejemplos de 

estas máquinas son: rotores eólicos, turbinas axiales, hélices de avión y de barcos, etc. En la otra mano, las máquinas de 

arrastre utilizan sólo la fuerza de arrastre que les pueda proporcionar un fluido para extraer potencia, como: las velas de 

barcos o los antiguos molinos de rueda de agua. El objetivo de esta sección es demostrar que, para altas velocidades 

relativas entre la máquina y la corriente de flujo, las máquinas de sustentación extraen mucha más potencia que las 

máquinas de arrastre. 

 Para esta demostración, basada en la analogía del velero de Lysen (1983, p. 74), consideraré un cuerpo 

aerodinámico como se muestra en la Figura 5 de la siguiente página -vista de sección-. El cuerpo se mueve en la dirección -

x con una velocidad V, mientras que el viento incide con una velocidad U en un ángulo δ con respecto al eje y. La velocidad 

relativa del viento W sobre el perfil forma un ángulo θ con respecto a U, el cual se puede obtener del triángulo de 

velocidades de la Figura 5. Sobre el cuerpo actúa una fuerza de sustentación L, perpendicular a W, y una fuerza de arrastre 

D, paralela a W. 
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Figura 5. Diagrama de fuerzas sobre el cuerpo propulsor y su respectivo triángulo de velocidades. Adaptada de Lysen (1983, p. 

74). 

La potencia extraída del viento por este cuerpo es: 

       (Rel. 1) 

Donde FU es la fuerza sobre el cuerpo en la dirección de la velocidad U. Esta fuerza se puede expresar en componentes de la 

sustentación y el arrastre -observar Figura 5-: 

               (Rel. 2) 

Adicionalmente, estas fuerzas se pueden expresar con base en sus coeficientes adimensionales. 

   
 

 
 
     

 
              

                   
           

 

 
      

  Ecuación 1. Definición del 

coeficiente de sustentación. 

   
 

 
 
     

 
          

                   
           

 

 
      

  Ecuación 2. Definición del 

coeficiente de arrastre. 

Donde c es la cuerda del cuerpo y b es la envergadura. Según el triángulo de velocidades, la velocidad relativa se puede 

escribir como: 

               (
 

 
  )                

(Rel. 3) 

Los ángulos φ y δ se pueden relacionar con las siguientes ecuaciones -ver Figura 5-: 
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(Rel. 4) 

                           
       

 
 

(Rel. 5) 

Al introducir la velocidad específica λU = U/V en la (Rel. 3) y reemplazar con las ecuaciones 1 y 2, y las (Rel. 4 y 5) se 

obtiene una expresión para la potencia extraída. 
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Ecuación 3. Potencia extraída 

por un cuerpo aerodinámico. 

Es importante aclarar que la potencia disponible en el viento se encuentra contenida en el primer término entre paréntesis de 

la Ecuación 3. 

Propulsión por arrastre 

Con la Ecuación 3 en mente, mostraré primero el caso de la máquina de arrastre neto. Para este caso se asume que CL ≈ 0, 

por ejemplo: un cilindro que no rota; además, lo más conveniente para obtener el máximo arrastre posible es que el viento 

sople en la misma dirección de la velocidad del cuerpo -como en un barco impulsado por velas de arrastre-., por lo tanto, δ = 

90º. Esto simplifica la Ecuación 3 a la siguiente forma: 
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(Rel. 6) 
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Para extraer la máxima potencia posible en función de la velocidad específica se toma la derivada para encontrar dicho valor 

de velocidad. 
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 (Rel. 7) 

Al reemplazar el resultado de la (Rel. 7) en la (Rel. 6) y tomando el valor máximo del coeficiente de arrastre como CD = 2 

(Lysen, 1983, p. 76) se obtiene el siguiente valor: 
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Ecuación 4. Potencia máxima 

extraída por un cuerpo 

sujeto únicamente a arrastre. 

Este es el valor máximo de la potencia que se puede extraer del viento por este cuerpo, aproximadamente un 29.6% -8/27- 

de la potencia disponible en el viento. 

Propulsión por sustentación 

Contrario al caso anterior, un cuerpo propulsado por sustentación aprovecha la interacción con el fluido para generar esta 

fuerza y utilizar una componente de la misma para propulsarse. Sin embargo, este método no es tan sencillo como el de 

arrastre, pues el vector de fuerza y el de velocidad del objeto nunca estarán alineados; en otras palabras, al observar la 

Figura 5, la fuerza de sustentación es perpendicular a la velocidad relativa, la cual es función de la velocidad del flujo y la 

velocidad del objeto, si las velocidades U y V están alineadas, la sustentación es perpendicular a estas y no genera 

propulsión en la dirección de U; además, un cuerpo puede no estar sometido a sustentación -como el caso del cilindro- pero 

siempre estará sometido al arrastre, por lo tanto, esa fuerza no se puede descartar y tendrá un efecto negativo en la 

propulsión. 

 En este caso se busca que W sea lo más perpendicular a U, lo cual sucede si el ángulo δ de la velocidad del fluido 

es 0º; dicho de otro modo, la velocidad del objeto y la velocidad del fluido son ortogonales. En esta situación la potencia 

extraída por el cuerpo se reduce a: 
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Para simplificar un poco la (Rel. 8) se aproxima el término dentro de la raíz, lo cual presenta un error aceptable para 

velocidades específicas superiores a 5. 

√    
                                     

 

 
       

 (       ) (Rel. 9) 

Ahora se debe encontrar el valor máximo de esta potencia extraída en función de la velocidad específica. 
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 (Rel. 10) 

Nótese que el valor máximo de potencia es función del rendimiento del perfil; es decir, de la razón sustentación/arrastre. Al 

tener en cuenta la (Rel. 9) se observa que la potencia extraída es función del coeficiente de sustentación, así como del 

rendimiento del perfil. Si se toman valores para un perfil aerodinámico de bajo rendimiento, con CL = 1.0 y ε = 10.0, la 

potencia extraída es: 
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Ecuación 5. Potencia máxima 

extraída por un cuerpo sometido a 

alta sustentación (y bajo arrastre). 

Se puede observar que esta potencia es 50 más alta que la cantidad extraída por arrastre únicamente. Esta cantidad no se 

debe confundir con un coeficiente de potencia o una eficiencia, pues el área efectiva que utiliza esta máquina para extraer 

potencia es 400/27 -unas 15 veces- el área del cuerpo propulsor. Es por esa razón que los rotores eólicos que funcionan bajo 

sustentación tienen cubren una gran área, el área barrida por las aspas, con palas relativamente delgadas de un área mucho 

menor (Lysen, 1983, p. 77). En adición, al observar las velocidades específicas se puede concluir que las máquinas de 

sustentación se pueden operar a velocidades mucho más altas que las máquinas de arrastre. 

 Con esta demostración espero haberle mostrado al lector un argumento para utilizar la sustentación como vehículo 

para extraer potencia, pues se puede extraer una mayor cantidad de energía que lo que se lograría con sólo arrastre. Con esto 

dicho, ahora mostraré las teorías que permiten realizar el diseño aerodinámico -o hidrodinámico- del rotor. 

Teoría de momentum 

Esta teoría fue inicialmente propuesta por William Rankine en 1865 y después mejorada por William Froude (Lysen, 1983, 

p. 77), la teoría fue propuesta inicialmente para el estudio de hélices de barcos. Posteriormente en 1926, Albert Betz utilizó 

esta teoría para el análisis de rotores eólicos, además, agregó a la teoría los efectos de la estela detrás del rotor. Para iniciar, 

desarrollaré la teoría de momentum simplificada para mostrar el límite de operación que se puede alcanzar con rotores 
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eólicos
8
; en seguida, incluiré en el análisis la rotación de la estela, la cual causa una disminución en el rendimiento máximo 

del rotor. 

Teoría de momentun simplificada y el límite de Betz 

Este análisis asume que existe un volumen de control anular que encierra el rotor y se extiende aguas arriba y aguas abajo 

del mismo, sólo hay entrada de fluido por un extremo (aguas abajo) y salida por el extremo opuesto (aguas arriba), entre la 

entrada y la salida no hay fuentes o sumideros de flujo, por lo que el volumen de control se puede considerar como un tubo 

de corriente, pues por sus paredes no hay componente normal de flujo. La Figura 6 muestra un diagrama del volumen de 

control, en el centro de este se encuentra el rotor o disco actuador. Se puede observar que, a medida que el fluido avanza, el 

tubo se hace más grande; esto se debe a que la función del disco es restarle energía cinética al fluido, por lo tanto, disminuye 

su velocidad; ya que el fluido es incompresible, el área trasversal del tubo de corriente debe aumentar para que la ecuación 

de continuidad se cumpla a lo largo del tubo. 

 

Figura 6. Tubo de corriente que encierra el disco actuador. (Burton, Sharpe, Jenkins Y Bossanyi, 2001, p. 42). 

Las suposiciones del modelo son (Manwell, McGowan Y Rogers, 2002, p. 84): 

I. El flujo es homogéneo, incompresible y estacionario. 

II. No hay arrastre viscoso. 

III. El rotor, o disco actuador, tiene un número infinito de aspas. 

                                                           

8 A lo largo del documento hablaré de rotores eólicos y rotores hídricos o fluviales. En términos generales, las teorías de diseño y análisis aplican por igual para ambos. Las diferencias vienen en las 

consideraciones prácticas de operación y de materiales de manufactura. 
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IV. El empuje es uniforme sobre el área del disco. 

V. La estela detrás del disco no rota. 

VI. La presión estática aguas arriba y aguas abajo del rotor es igual a la presión atmosférica o presión de aire no 

perturbado. 

 

Figura 7. Vista de sección del volumen de control para el disco actuador. Adaptado de (Manwell, McGowan Y Rogers, 2002, p. 

85). 

En la Figura 7 se observa una vista de sección del tubo de corriente que encierra el disco actuador, en adición, se distinguen 

4 puntos de interés: el punto 1 aguas arriba del disco, el punto 2 inmediatamente antes del disco, el punto 3 inmediatamente 

después del disco y el punto 4 aguas abajo del disco. La extracción de potencia se da a través de una caída de presión en el 

disco, mientras que la velocidad antes y después del mismo debe ser igual por conservación de masa. La presión estática de 

los puntos 1 y 4 es igual a la presión atmosférica. Ahora se utiliza la ley de conservación de momento lineal para el volumen 

de control, ya que la presión en toda la frontera es la misma, no hay que incluir ese efecto en el balance de fuerzas. El 

cambio de momento del flujo debe ser igual a la fuerza ejercida por el disco actuador, en otras palabras: 

  (   )    (   )    (Rel. 11) 

Debido a que el flujo es incompresible, esta expresión se puede simplificar. 

(   )  (   )  (   )  (   )   ̇              ̇(     ) (Rel. 12) 

Por otra parte, la fuerza ejercida sobre el disco es causada por la diferencia de presiones entre los puntos 2 y 3. 
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    (     )    (     )   (     ) (Rel. 13) 

A partir de ahora, el área A hará referencia al área del disco actuador; es decir, de los puntos 2 y 3. Entre los puntos 1 y 2 se 

puede utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar presión y velocidad -si se desprecia el cambio de altura-, pues no se 

realiza trabajo en esta zona, lo mismo se puede decir para el camino entre los puntos 3 y 4. 
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Al insertar las (Rel. 14) y (Rel. 15) en la (Rel. 13) se obtiene la siguiente expresión: 
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Ya que las presiones en 1 y 4 son iguales, además de las velocidades en 2 y 3. Las (Rel. 12) y (Rel. 16) se igualan para 

llegar a la siguiente ecuación. 
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Al simplificar la (Rel. 17) se llega a: 

 

 
  (  

    
 )  

 

 
  (     )(     )      (     )             

     
 

 (Rel. 18) 

Este resultado indica que la velocidad en el disco actuador debe ser igual al promedio de las velocidades aguas atiba y aguas 

abajo del rotor. Ahora, se define el factor de inducción axial a, el cual es de gran utilidad para el análisis de rotores. 

  
     

  
 

Ecuación 6. Definición del 

factor de inducción axial. 

Este factor permite escribir las velocidades en las distintas zonas del tubo de corriente en función de la velocidad aguas 

arriba, la cual se denotará de ahora en adelante como V∞. 

    ∞(   ) (Rel. 19) 

        ∞    ∞(   )   ∞   ∞(    ) (Rel. 20) 

Ahora, la potencia extraída por el rotor es el producto del empuje por la velocidad del fluido en el disco actuador. Al 

introducir el factor de inducción de las (Rel. 19) y (Rel. 20) en la (Rel. 17) se obtiene la siguiente expresión para la potencia. 
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(Rel. 21) 

Antes de seguir, se define el coeficiente de potencia como: 
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 Ecuación 7. Definición del 

coeficiente de potencia. 

Con la Ecuación 7 se puede reescribir la (Rel. 21) de forma adimensional. 
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Ecuación 8. Coeficiente de potencia 

para el disco actuador en función del 

factor de inducción axial. 

La ecuación 8 muestra que el coeficiente de potencia es función únicamente del factor de inducción axial; es decir, de qué 

tanto caiga la velocidad en el plano del rotor en comparación de la velocidad aguas arriba. Además del coeficiente de 

potencia también se puede definir el coeficiente de empuje como: 
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 Ecuación 9. Definición 

del coeficiente de empuje. 

Si se toma la (Rel. 17) reemplazando las velocidades con los factores de inducción axial, se llega a una definición del 

coeficiente de empuje en función únicamente del factor de inducción axial. 
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Ecuación 10. Coeficiente de empuje 

para el disco actuador en función del 

factor de inducción axial. 

En este punto cabe preguntarse: ¿cuál es la máxima potencia que se puede extraer del fluido? Para dar respuesta a esta 

pregunta se calcula el máximo de la Ecuación 8 en función del factor de inducción axial. 
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 (Rel. 22) 

Cuando la velocidad en el plano del rotor cae una tercera parte, es decir, es igual a 2/3 de la velocidad aguas arriba, la 

potencia extraída es máxima, esto implica que la velocidad aguas abajo es 1/3 de la velocidad aguas arriba. Con esto dicho, 

el coeficiente de potencia máximo es: 
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Ecuación 11. Límite de Betz. 

Este número es conocido como el límite de Betz, el cual representa el máximo coeficiente de potencia que se puede obtener 

de un rotor eólico. No hay máquina que haya probado tener un coeficiente de potencia más alto que el límite de Betz
9
; como 

mostraré más adelante, este límite sólo se puede alcanzar si la velocidad específica de diseño de un rotor, proporcional a la 

velocidad angular del mismo, tiende a infinito, el hecho de tener un número finito de aspas, arrastre viscoso y rotación de la 

estela reducen el coeficiente de potencia máximo que se puede alcanzar. 

 El coeficiente de potencia no se debe confundir con una eficiencia, es un número adimensional que permite 

cuantificar la potencia mecánica extraída por un rotor en función de las variables de flujo, más adelante mostraré que este 

coeficiente es función de la geometría y las condiciones de operación del rotor. Otro punto que se debe tener en cuenta es 

que este coeficiente de potencia no está directamente relacionado con variables de flujo en el mismo punto; si bien la 

densidad es constante debido a que se supone un flujo incompresible, el área de referencia A es el área del punto 2 -o 3- de 

la Figura 7, mientras que la velocidad de referencia V∞ corresponde al punto 1 de la Figura 7. Se toman estos valores de 

referencia ya que la velocidad en el plano del rotor no es fácilmente medible, al igual que el área del tubo de corriente aguas 

arriba del rotor; de hecho, los parámetros A y V∞ son fácilmente cuantificables en un experimento y por esto sirven como 

valores de referencia, por esa razón, no se puede definir el coeficiente de potencia como una eficiencia de conversión de 

energía. Si se tomara, por ejemplo, el área aguas arriba en vez del valor en el plano del rotor, el coeficiente de potencia 

modificado máximo sería: 
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(Rel. 23) 

Para abordar por igual el coeficiente de empuje, el valor máximo de este se da con: 
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 (Rel. 24) 

                                                           

9 Esta afirmación se mantiene siempre y cuando el rotor no presente alteraciones en su geometría. Por ejemplo, alrededor de 1974 el profesor Th. Van Holten de la universidad de DELFT en Holanda propuso 

la instalación de venas o álabes en las puntas de los rotores para superar el límite de Betz. Sin embargo, los efectos que causan estas venas distorsionan los supuestos de la teoría de momentum, por lo cual el 

límite de Betz no es aplicable a este estudio (Salcedo, 2012, p. 33). 
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Esto implica que el fluido aguas abajo en este punto es estático -ver (Rel. 20)-, lo cual entraría en conflicto con la ecuación 

de continuidad. Para valores de a superiores a 1/2, la teoría de momentum no es aplicable; sin embargo, no significa que no 

se estudie esta posibilidad. Es por esto que la teoría de momentum es válida para bajos factores de inducción axial. La 

Gráfica 3 muestra el comportamiento de la velocidad aguas abajo -en su forma adimensional V4/V∞, el coeficiente de empuje 

y el coeficiente de potencia en función del factor de inducción axial, en esta gráfica se observa con claridad los máximos 

valores que puede tomar cada variable. 

 

Gráfica 3. Coeficientes del disco actuador en función del factor de inducción axial para un rotor ideal. Adaptada de (Manwell, 

McGowan Y Rogers, 2002, p. 88). 

Como mencioné anteriormente, el límite de Betz representa el coeficiente de potencia máximo que puede alcanzar un rotor; 

no obstante, esto se da al realizar las suposiciones mencionadas al inicio de esta sección. Ahora, mostraré qué pasa con este 

límite teórico si se relaja el supuesto V que presenté al inicio del capítulo, este también implica que el supuesto IV ya no es 

válido, como se verá más adelante. 
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Rotación de la estela detrás del rotor 

Si bien todas las suposiciones hechas al principio de esta sección son ideales, quizá la más ideal de todas es que la estela del 

fluido detrás del disco actuador no rota; voy a explorar mejor esta idea: el método de extracción de potencia del fluido 

consiste en hacer rotar un cuerpo -disco actuador, rotor- para obtener energía mecánica; inicialmente, el fluido tiene una 

rotación nula, pues se supone que en la corriente libre toda la velocidad es axial, después, pasa a través de un cuerpo sobre 

el que se genera un momento par, según la ley de conservación de momentum angular, esta cantidad inicialmente era 0, por 

lo tanto debe seguir así; en otras palabras, si el cuerpo adquiere un momentum angular, también lo adquiere la estela de 

fluido después de pasar por el disco. 

 

Figura 8. La creación de una estela rotacional detrás del rotor. Tomado de (Lysen, 1983, p. 62). 

De hecho, para mantener el momentum angular intacto, la estela del fluido rota en la dirección opuesta al movimiento del 

rotor, como lo ilustra la Figura 8. Debido a que la estela posee una energía cinética gracias a su rotación, la potencia que se 

puede extraer del fluido se ve disminuida, pues la energía inicial de la corriente se tiene que distribuir entre la energía 

cinética de traslación aguas abajo, la energía cinética de la estela y la energía cinética del rotor. De hecho, esto concluye en 

que los equipos de alto momento par y baja velocidad angular presenten coeficientes de potencia menores a comparación de 

los sistemas de bajo momento par y alta velocidad angular, pues un rotor de alto momento par le entrega un mayor 

momentum angular a la estela. No es mi intención desarrollar las ecuaciones de momentum y energía de la estela en este 

documento, para eso recomiendo ver los textos de Wilson y Lissaman (1974) o Kulunk (2011). 

 En primer lugar hay que hacer algunas distinciones con respecto al primer modelo de disco actuador, por ejemplo: 

incluir la rotación de la estela implica que después del disco actuador, el fluido posee una velocidad angular ω, mientras que 
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antes del rotor no existe esta componente tangencial; dicho de otra forma, hay una discontinuidad en la velocidad angular 

antes y después del plano del disco actuador. Otra característica importante es que ahora no se puede asumir que las 

propiedades sobre el disco son uniformes, pues estas varían en función del radio; sin embargo, aún es posible realizar un 

análisis 1-D si se asume que el modelo tiene una simetría axial, es decir, que las propiedades no varían tangencialmente. 

Esto permite definir como nuevo volumen de control un anillo de radio r y espesor dr, como lo muestra la Figura 9. 

 

Figura 9. Modelo del tubo de corriente anular con ilustración de la rotación de la estela. Tomado de (Lysen, 1983, p. 81). 

El primer paso es suponer que un observador se está moviendo sobre el disco actuador con una velocidad angular Ω, con 

esto en mente, se puede aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 2 y 3 de la Figura 7. Para no perder generalidad, se 

incluye una componente de velocidad radial v, la cual no afecta el resultado debido a que esta es continua antes y después 

del disco
10

. 

   
 

 
         

 

 
 (   )    (Rel. 26) 

Al reorganizar la (Rel. 26) y multiplicarla por el diferencial de área del anillo se obtiene el empuje generado por esa sección 

del disco. 

                                                           

10 Para obtener una prueba del porqué se puede usar la ecuación de Bernoulli, recomiendo consultar los textos de Wilson y Lissaman y Kulunk que mencioné anteriormente. Además, ahí se encontrará el 

análisis de la estela del flujo. 
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(Rel. 27) 

Ahora es importante definir el factor de inducción tangencial a’, el cual juega un rol fundamental en los pasos siguientes del 

análisis de rotores. 

   

 
 
 

 
 

Ecuación 12. Definición del 

factor de inducción tangencial. 

Al insertar la Ecuación 12 en la (Rel. 27) se llega a: 
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(Rel. 28) 

Antes de seguir, conviene definir la velocidad específica del rotor como la razón entre la velocidad de la punta y la 

velocidad del flujo incidente, este término adimensional es fundamental en la descripción del rendimiento de rotores, como 

se mostrará más adelante. Además, defino también la velocidad específica radial, la cual varía linealmente entre el eje de 

rotación y la punta del rotor. 
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 Ecuación 13. Definición de 

velocidad específica. 
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     Ecuación 14. Definición de 

velocidad específica radial. 

Donde ζ corresponde al radio adimensional r/R. Esta expresión se puede igualar a la Ecuación 10 presentada en la sección 

anterior para un área diferencial igual al área de la (Rel. 28) para obtener la siguiente ecuación: 
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Ecuación 15. Relación entre 

factores de inducción y 

velocidad específica radial. 
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La Ecuación 15 será muy importante en la predicción analítica del comportamiento de rotores. Aparte de la descripción del 

empuje, la inclusión de la estela permite estudiar el momento par transmitido hacia el disco actuador. Debido a la 

conservación de momentum angular, el momentum transmitido al disco debe ser el mismo que se lleva la estela, es decir: 

           (          )       (Rel. 29) 

Al introducir los factores de inducción axial y tangencial se llega al siguiente resultado: 

     ∞(   )         (    )       (   )  
 

 
  ∞           (Rel. 30) 

Si se tienen en cuenta todas las contribuciones de momento par se puede calcular fácilmente la potencia extraída por el 

disco. 
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   (Rel. 31) 

Finalmente, al usar el coeficiente de potencia definido en la Ecuación 7 y la velocidad específica radial de la Ecuación 14 se 

obtiene el coeficiente de potencia del disco actuador en función de los factores de inducción. 
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(Rel. 32) 

Cabe una pregunta al llegar a este resultado: ¿cuál es el máximo coeficiente de potencia en función de la velocidad 

específica λ?, pues debe existir alguna relación entre los factores de inducción y la velocidad específica radial que maximice 

el coeficiente de potencia. Para maximizar el coeficiente de potencia se debe cumplir la siguiente expresión: 

 

  
[  (   )]    (Rel. 33) 

Además, se debe cumplir la Ecuación 15. El resultado del procedimiento matemático arroja una relación entre el factor de 

inducción axial y la velocidad específica radial. Para conocer en detalle este proceso, puede consultar el Anexo 2. 

  
  

(   )(    ) 

(    )
 (Rel. 34) 

El diferencial de la (Rel. 34) se muestra a continuación, donde muestro en el Anexo 2 la demostración matemática. 
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(    ) 
+    (Rel. 35) 
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Al incluir la (Rel. 35) junto con la Ecuación 15 en la (Rel. 32) se llega a una expresión del coeficiente de potencia máximo 

en función de la velocidad específica. 

       
  

  
∫ *

(   )(    )(    )

(    )
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   (Rel. 36) 

Se puede observar que cambié la variable de integración, pues es más fácil integrar la (Rel. 36) en función de a que en 

función de λr. Sólo falta calcular los límites de integración, lo cual se hace con la (Rel. 34). A continuación muestro cómo se 

usa la (Rel. 34) para esto. 
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 (Rel. 37) 

   
(    )(     ) 

(     )
 (Rel. 38) 

Note que la (Rel. 38) no tiene una solución analítica aparente, por lo tanto se puede recurrir a una solución numérica para 

encontrar el valor de a2. En adición, se puede observar en la (Rel. 38) que para a2 = 1/3, el cual es el valor del factor para el 

cual se extrae la máxima potencia según la teoría de momentum sin rotación de la estela, la velocidad específica tiende a 

infinito. Para solucionar la integral de la (Rel. 36) se realiza una sustitución de variable tal que x = (1-3a), la Ecuación 16 

muestra el resultado de la integral, donde se debe calcular previamente el límite superior a2. 
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Ecuación 16. Máximo coeficiente 

de potencia para una velocidad 

específica de diseño dada. 

Tomado de (Eggleston Y 

Stoddard, 1987). 

La Tabla 2 muestra algunos valores de velocidad específica, el límite superior a2 y el coeficiente de potencia máximo para 

dicha velocidad específica. En complemento, muestro en la Gráfica 4 la curva del máximo coeficiente de potencia posible 

en función de la velocidad específica, esta curva se puede interpretar como el máximo coeficiente de potencia que se puede 

obtener para una velocidad específica de diseño dada, no es posible obtener un rendimiento mayor debido a que entraría en 

conflicto con la teoría de momentum. De hecho, los coeficientes de potencia reales máximos que se pueden alcanzar están 

por debajo de la curva de la Gráfica 4, debido a que los rotores reales están sujetos al arrastre aerodinámico y a un número 

finito de aspas. 
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λdiseño a2 CP,max 

 

λdiseño a2 CP,max 

0.01 0.251430 0.00854 

 

4 0.331842 0.56149 

0.05 0.257375 0.04998 

 

5 0.332367 0.57039 

0.10 0.263125 0.07538 

 

6 0.332658 0.57586 

0.20 0.274665 0.14687 

 

7 0.332835 0.57948 

0.50 0.298322 0.28876 

 

8 0.332951 0.58201 

1.00 0.316982 0.41527 

 

9 0.333031 0.58385 

1.50 0.324456 0.47714 

 

10 0.333088 0.58523 

2.00 0.327897 0.51132 

 

20 0.333272 0.59030 

2.50 0.329700 0.53188 

 

50 0.333323 0.59213 

3.00 0.330747 0.54539 

 

100 0.333331 0.59246 

3.50 0.331404 0.55476   ∞ 0.333333 0.59259 

Tabla 2. Máximo coeficiente de potencia y factor de inducción axial en la punta para diferentes velocidades específicas de diseño. 

 

Gráfica 4. Máximo coeficiente de potencia para una velocidad específica de diseño dada. 

Para finalizar esta sección quiero rescatar dos lecciones importantes que deja la teoría de momentum. En primer lugar, 

predice cómo cambia la velocidad del fluido en el plano del disco actuador con la ayuda de los factores de inducción axial y 

tangencial, además de mostrar como estos se relacionan entre sí. Por otra parte, ofrece un límite superior para el rendimiento 
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de rotores eólicos, un ejemplo se muestra en la Gráfica 5 en donde los autores muestran la curva que resulta de la Ecuación 

16 con curvas reales de distintos tipos de rotores. Nótese que la teoría de momentum no muestra cómo interactúa 

directamente el fluido con el rotor, para esto se debe consultar otra teoría, la cual se explicará a continuación. 

 

Gráfica 5. Curvas de rendimiento típicas de máquinas eólicas. Tomado de (Wilson Y Lissaman, 1974, p. 10). 

Teoría de elemento de aspa 

Esta teoría permite explicar la interacción del fluido con la máquina y las fuerzas generadas entre ambos. Por ejemplo, la 

teoría de momentum predice cómo cae la velocidad en el disco actuador y las características de la estela detrás del rotor, 

pero asume que el número de aspas es infinito; en cambio, la teoría de elemento de aspa parte de un número finito de palas 

del rotor y se centra en las secciones del aspa para tratarlas como perfiles aerodinámicos. Esta teoría indica que un aspa se 

puede dividir en un número finido de secciones, o elementos, y que cada una aporta su contribución individual de empuje y 

momento par a la máquina. Para ilustrar este concepto muestro la Figura 10 en la cual los autores muestran un elemento de 

aspa de una pala de rotor. 
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Figura 10. Barrido de un elemento de aspa en un elemento de área anular. Tomado de (Burton, Sharpe, Jenkins Y Bossanyi, 2001, 

p. 60). 

Esta teoría tiene dos grandes supuestos (Manwell, McGowan Y Rogers, 2002, p. 107): 

I. No hay interacción aerodinámica entre diferentes elementos de aspa. 

II. Las fuerzas en las aspas son consecuencia únicamente de la sustentación y el arrastre del perfil aerodinámico de la 

sección. 

Finalmente, se asume que las características aerodinámicas del perfil son conocidas en función del ángulo de ataque y el 

número de Reynolds, esta información está disponible para una gran cantidad de perfiles. Para iniciar con esta teoría es 

importante tener en cuenta un aspecto de notación: el diferencial de una cantidad física, sea una distancia, una fuerza o una 

potencia, corresponde a una pequeña cantidad finita y no a una cantidad infinitesimal; con esto en mente, proseguiré en el 

desarrollo. En primer lugar, y con base en la Figura 10, voy a calcular las características de un elemento de aspa de cuerda c, 

ancho dr, a una distancia r del centro de rotación; para esto es importante cuantificar la velocidad efectiva W que siente el 

elemento, para esto haré uso de la Figura 11 para ilustrar el resultado. 

 La velocidad efectiva sobre el elemento es el resultado de 4 vectores de velocidad -ver Figura 11-: la velocidad 

incidente del fluido con magnitud V∞; la caída de velocidad en el plano del rotor cuya magnitud es aV∞; la velocidad relativa 

que es producto de la rotación del elemento, cuya magnitud es Ωr; y la velocidad tangencialmente inducida por la rotación 

de la estela, con magnitud a’Ωr. El vector de velocidad resultante forma un ángulo φ con respecto al plano del rotor, este 
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será el plano de referencia de aquí en adelante y todos los ángulos serán medidos con respecto a este plano. Finalmente, hay 

que aclarar que para este ejemplo, la dirección del movimiento instantáneo del elemento es hacia la izquierda de la página. 

 

Figura 11. Diagrama de velocidades sobre el elemento de aspa. 

En función de estas cantidades, la velocidad efectiva se puede escribir como: 

  √ 
∞
 (   )      (    )              

 ∞(   )

    
 (Rel. 39) 

Nótese que esta velocidad efectiva es función del radio, pues entre más grande sea, más alta será la componente de 

velocidad paralela al plano de rotación y menor el ángulo φ, ya que se asume que la velocidad del fluido se mantiene 

constante en toda la pala. Ahora es necesario cuantificar las fuerzas sobre el elemento de aspa. El fluido causa una fuerza de 

sustentación, perpendicular a la velocidad efectiva; y una fuerza de arrastre, paralela a la velocidad efectiva. Sin embargo, 

estas fuerzas por sí solas no son de gran utilidad, son de mayor interés la fuerza de empuje en la dirección de la corriente de 

fluido y la fuerza paralela al plano de rotación que causa un momento par. Para entender la relación entre las fuerzas 

aerodinámicas y las fuerzas de interés del rotor muestro la Figura 12. 

 Se puede observar que, gracias al ángulo de la velocidad efectiva, es fácil calcular las fuerzas de interés. Otras 

observación directa de la Figura 12 es el hecho de que el intradós, la superficie inferior del perfil, es la zona más expuesta a 

la corriente mientras que el extradós, la superficie superior del perfil, queda enfrentada con la estela. Las fuerzas sobre este 

elemento son proporcionales al espesor dr del elemento. También se observan tres ángulos en la figura: el ángulo θ de la 

velocidad efectiva; el ángulo de alabeo o de calaje β, el cual representa el ángulo de inclinación del elemento con respecto al 
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plano de rotación; y el ángulo de ataque α, el cual es el ángulo entre la dirección del elemento y la dirección de la velocidad 

efectiva. 

 

Figura 12. Geometría y fuerzas sobre el elemento de aspa -no está a escala-. 

Al partir de la Figura 12 se pueden escribir las fuerzas normal y tangencial como: 

     (             ) (Rel. 40) 

     (             ) (Rel. 41) 

Donde B es el número de aspas. Si se tienen en cuenta los coeficientes de sustentación y arrastre -definidos en las 

Ecuaciones 1 y 2- y que la fuerza tangencial produce un momento par, se llega a los siguientes resultados: 

       
 

 
     (             )    (Rel. 42) 

         
 

 
     (             )     (Rel. 43) 

Nótese que en este caso se emplean los coeficientes de sustentación y arrastre para perfiles bidimensionales, pues la teoría 

de elemento de aspa asume que las características aerodinámicas del elemento son las mismas de un perfil bidimensional, es 

decir, de envergadura b infinita. Por ejemplo, a partir de la (Rel. 43) se puede ver por qué es difícil obtener momento par en 
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comparación de fuerza de empuje, pues la componente de arrastre siempre tiende a disminuir el momento par generado por 

el elemento. Con las (Rel. 42) y (Rel. 43) se pueden calcular la fuerza axial y el momento par que genera cada elemento de 

aspa. Finalmente, todas las contribuciones de elementos se suman para obtener el empuje total y el momento par total 

ejercido por un aspa; si el rotor tiene más de una pala, estas cargas se multiplican por el número de aspas, pues cada una 

hace la misma contribución. De hecho, otro supuesto de esta teoría es: 

III. No hay interacción aerodinámica entre las aspas del rotor, esto es equivalente a decir que la estela generada por un 

aspa no afecta el rendimiento de las otras. 

Si se utilizan los factores de inducción axial y tangencial de la teoría de momentum, las (Rel. 42) y (Rel. 43) se pueden 

expresar en términos de velocidades conocidas -como la velocidad de rotación y la velocidad del fluido-, pues de estas 

relaciones la velocidad efectiva no es, en principio, conocida -ni magnitud, ni dirección-. 

 Para cerrar esta sección, se puede observar que la teoría de elemento de aspa es relativamente sencilla, pues se 

compone de pocas suposiciones y aerodinámica de perfiles, sin embargo, esta teoría no es suficiente para diseñar rotores o 

para predecir su comportamiento, pues los factores de inducción son desconocidos. Ya que el fin de estas teorías es su 

aplicación práctica, procederé a mostrar cómo, con la combinación de la teoría de momentum y la teoría de elemento de 

aspa, se puede llegar a un diseño aerodinámicamente eficiente para obtener una alta extracción de potencia. 

La teoría BEM y el efecto del arrastre en el coeficiente de potencia 

La teoría de elemento de aspa combinada con la teoría de momentum forman la base del diseño de las turbinas eólicas 

modernas; además, estas dos teorías también permiten predecir el comportamiento de estos sistemas para diferentes 

condiciones de operación. Antes de mostrar el proceso de diseño y predicción, voy a mostrar el efecto que tiene la inclusión 

del arrastre viscoso en el coeficiente de potencia de los rotores; específicamente, en la disminución del mismo que se 

observa en la (Rel. 32). La unión de estas dos teorías se conoce como Blade Element Momentum Theory -teoría BEM-. 

 Antes de seguir, es importante obtener un par de ecuaciones útiles en el estudio de turbinas eólicas. La primera de 

ellas se puede extraer directamente de la Figura 11, la cual relaciona los factores de inducción con el ángulo de velocidad 

efectiva, esta relación se obtiene directamente de la definición de la tangente de un ángulo. 
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La siguiente ecuación es la definición de una propiedad de las turbinas llamada solidez, la cual se define como el área 

frontal efectiva de un rotor sobre el área que este barre en su movimiento; es decir, el círculo que forma la rotación de las 

aspas. Otra definición importante es la solidez local, mostrada a continuación. 

  
  

   
 

Ecuación 17. Definición 

de solidez local. 

Se observa que esta propiedad de los rotores relaciona la cuerda de las aspas en una posición radial dada con una 

circunferencia de ese mismo radio. La solidez local para una posición radial puede ser mayor a la unidad, sin embargo, la 

solidez total de un rotor es rara vez mayor a 1. El vínculo entre solidez total y solidez local es que la primera es la integral 

sobre el radio de la segunda. 

 Ahora es tiempo de juntar ambas teorías. En primer lugar, parto de la Ecuación 10 de la teoría de momentum sin 

rotación de la estela para formar una relación para el empuje generado en un elemento anular del rotor. 
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Al igualar la relación anterior con la (Rel. 42) y, utilizando la (Rel. 39), se llega a: 
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(Rel. 46) 

Por otra parte, al igualar la (Rel. 43) con la (Rel. 30) de la teoría de momentum con rotación de la estela, junto a la (Rel. 39) 

se obtiene: 
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Al incluir la (Rel. 44) en la (Rel. 47) se llega a una expresión que relaciona el factor de inducción tangencial con los 

parámetros de la teoría de elemento de aspa. 
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(Rel. 48) 

Varios autores, como Wilson y Lissaman (1974), Lysen (1983) y Manwell, McGowan Y Rogers (2002) argumentan que en 

las ecuaciones derivadas de la teoría BEM se puede despreciar el arrastre aerodinámico, pues su contribución no es 

significativa, sobre todo en el punto de mejor desempeño del perfil ε, no obstante, el arrastre sí se debe tener en cuenta para 

la predicción del comportamiento del rotor en regímenes de operación fuera del punto de máxima eficiencia. Al despreciar 

el término del arrastre en las (Rel, 46), (Rel. 47) y (Rel. 48) se llega a: 

 

   
    

    

      
 (Rel. 46a) 

  

   
 

   

       
 (Rel. 47a) 

  

    
 

   

     
 (Rel. 48a) 

En adición, al juntar las (Rel. 46a) y (Rel. 47a) se llega a otra expresión. 
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(Rel. 49) 

Ahora, si se parte de la teoría de elemento de aspa, el coeficiente de potencia del rotor es: 
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(Rel. 50) 

Al juntar esta expresión con las (Rel. 46a) y (Rel. 49) se obtiene: 
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(Rel. 51) 

Si se compara esta ecuación con la (Rel. 32), se puede observar que el término de arrastre siempre disminuye el coeficiente 

de potencia del rotor, pues en condiciones normales, el ángulo θ siempre tomará un valor entre 0º y 90º -ver Figura 11-. En 

puntos de operación cercanos a la relación máxima de sustentación/arrastre ε, la contribución viscosa es pequeña y la (Rel. 

51) se acerca a la (Rel. 32). Sin embargo, cuando el ángulo de la velocidad efectiva es pequeño y la relación 

sustentación/arrastre no es alta, la contribución del término de arrastre viscoso de la (Rel. 51) se torna más significativo. En 

adición, los coeficientes aerodinámicos de los perfiles de cada posición radial son función del ángulo de ataque α, el cual es 

función de θ, además, como lo muestra la (Rel. 44), el ángulo θ y los factores de inducción también están relacionados; por 

lo tanto, no es posible encontrar una conexión analítica entre todas estas variables para obtener el coeficiente de potencia 

máximo para un rotor con un perfil aerodinámico dado; no obstante, es posible realizar una integración numérica de la (Rel. 

51) para obtener curvas del coeficiente de potencia contra la velocidad específica para diferentes geometrías y número de 

aspas, como se observa en la Gráfica 5 mostrada en la sección anterior. 
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 Como mencioné anteriormente, es común despreciar el término del arrastre en las ecuaciones de la teoría BEM; de 

hecho, varios algoritmos de diseño se basan en ese supuesto, como muestran Lysen (1984), Manwell, McGowan Y Rogers 

(2002) o Pinilla (2012). Más aún, al observar las ecuaciones de la teoría BEM, se puede entender el porqué de la omisión 

del término de arrastre ya que, para perfiles aerodinámicos, es común que Cl/Cd tenga valores superiores a 50 cerca del 

punto de mejor rendimiento, lo cual implica que la contribución de ese término no sea significativa. 

 Nótese que hasta el momento he eliminado algunos supuestos que comenté al inicio de este capítulo con la teoría 

de momentum sin rotación de la estela, pues mostré el efecto de incluir la estela y el arrastre; tratar con los efectos del 

número finito de aspas es el propósito de la siguiente sección de este capítulo. Hasta ahora, la idea es haberle mostrado al 

lector cómo la eliminación de las suposiciones lleva a la reducción del coeficiente de potencia de una máquina de extracción 

de energía; en contraste, es posible estudiar estos sistemas con un detalle más realista a medida que los modelos y las teorías 

se vuelven más complejas. Para cuantificar los efectos del número finito de aspas, mostraré a continuación cómo se 

cuantifica este fenómeno en pérdidas adicionales en el coeficiente de potencia. 

Efecto del número finito de aspas: pérdidas en punta y en el cubo 

Un rotor no puede tener un número infinito de aspas, es decir, no puede ser simplemente un disco actuador, rotores de varias 

aspas, como los multipala que muestra Pinilla (2012, p. 7-1) presentan menos pérdidas por número de aspas que los rotores 

de 2 ó 3 aspas utilizados en las grandes turbinas eólicas. Tener un número finito de aspas implica que el en el flujo alrededor 

del rotor aparezcan flujos secundarios, lo cual implica que no se debe asumir una aerodinámica en dos dimensiones sino en 

tres. 

 Varios modelos han surgido para explicar el fenómeno de pérdidas por un número finito de aspas, sobre todo en las 

puntas de las mismas. Aquí mostraré el método del factor de pérdidas de Prandtl, el cual fue mostrado por primera vez en el 

trabajo de su alumno Hermann Glauert. En adición, una extrapolación de este método es mostrada en el texto de Burton, 

Sharpe, Jenkins Y Bossanyi (2001) para cuantificar las pérdidas cerca de la raíz del aspa, donde esta se une al cubo del rotor. 
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Pérdidas en punta: factor de pérdidas de Prandtl 

Este método, propuesto por Glauert en 1926, consiste en un factor que varía entre 0 y 1, el cual afecta los factores de 

inducción axial y tangencial
11

. Lejos de la punta, el valor del factor de pérdidas es muy cercano a la unidad, mientras que en 

el extremo del aspa cae a 0. La idea del factor de pérdidas es que este afecta la velocidad relativa del fluido vista por el rotor. 

Este factor se define a continuación: 
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Ecuación 18. Factor de 

pérdidas en punta de Prandtl. 

Donde ζ es la coordenada adimensional r/R. Se puede observar por la forma de este factor que su valor es diferente de 1 sólo 

cuando el radio adimensional tiende a la unidad. La Gráfica 6 muestra un ejemplo de la variación del factor de pérdidas en 

función del radio adimensional para rotores, cuya velocidad específica se asumió como 4 para este ejemplo, con diferentes 

números de aspas. 

 

Gráfica 6. Factor de pérdidas en punta para varios números de aspa con λ = 4. 

                                                           

11 La demostración de este factor no se mostrará pues es bastante compleja. Para tal fin, recomiendo ver el trabajo de Glauert (1926). 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

F
a

ct
o

r 
d

e 
p

ér
id

a
s 

en
 p

u
n

ta
 f

ti
p

 

Radio adimensional ζ 

Factor de pérdidas para diferentes números de aspas 

B = 2 B = 3 B = 5 B = 10 B = 20 B = inf



  

57 

Como lo muestra la Gráfica 6, aumentar gradualmente el número de aspas hace que el factor de pérdidas sea más cercano a 

la unidad, por ende, se reduce el flujo cruzado, aumenta el momento par y la potencia extraída. Cabe preguntarse ¿por qué 

los rotores eólicos de generación de energía son de pocas aspas, generalmente 3? Si bien aumentar el número de aspas 

reduce las pérdidas por flujos secundarios, también aumenta el momento par extraído, lo que conlleva a que la estela tiene 

un momentum angular mayor y más energía, entonces, se extrae una menor cantidad de potencia del viento ya que la estela 

se lleva una mayor porción; en otras palabras, las pérdidas por un bajo número de aspas se ven compensadas con las 

ganancias por transmitir un bajo momentum angular a la estela. Además, entre menos aspas tenga un rotor, más rápido 

podrá girar pues posee una menor inercia, esto es deseable para generación de electricidad. 

Pérdidas por la presencia del cubo 

Las aspas de un rotor deben estar unidas a un elemento central, el cual se denomina como cubo. En su forma más simple, es 

un cuerpo cilíndrico que cumple con la función de transmitir el momento par capturado por las aspas a un eje de rotación; 

además, cumple una función estructural para soportar las aspas. La presencia del cubo tiene dos repercusiones en la 

extracción de potencia: la primera es que el cubo per se no extrae potencia, por lo tanto hay una fracción del rotor que no 

contribuye a esta tarea; por otra parte, el cubo representa una discontinuidad en la geometría del aspa, lo cual genera un 

flujo secundario en la raíz de esta, la discontinuidad afecta el patrón de flujo y genera leves pérdidas, pues reduce 

ligeramente la capacidad de las aspas para generar sustentación. Burton, Sharpe, Jenkins Y Bossanyi (2001, p. 87) muestran 

una forma de cuantificar estas pérdidas con una alteración de la forma del factor de Prandtl, el cual se muestra a 

continuación: 
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Ecuación 19. Factor de pérdidas en la 

raíz del aspa por la presencia del cubo. 

Donde ζhub representa el radio adimensional del cubo, en proporción al radio total del aspa -rhub/R-. Contrario al factor de 

pérdidas en punta, este factor de pérdidas por el cubo es cercano a 0 para radios cercanos al cubo y toma un valor cercano a 

1 cuando la coordenada se aleja del centro hacia la punta. En adición, este factor no está definido para radios menores al 

radio del cubo, pues en esa zona no hay aspa, por lo tanto, se puede decir que en el cubo el factor de pérdidas vale 0, en 

consecuencia, no hay generación de momento en esta zona. 
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Impacto de los factores de pérdidas en la extracción de potencia 

La gran utilidad de capturar las pérdidas en factores es que estos se vuelven multiplicadores, los cuales varían entre 0 -no se 

genera potencia- y 1 -generación de potencia sin el efecto de pérdidas-. Por lo tanto, se puede definir el factor total de 

pérdidas como: 

            (Rel. 52) 

Un ejemplo del impacto de estos factores se muestra en la Gráfica 7, donde se muestran los factores de pérdida en punta, en 

la raíz y el factor de pérdidas totales. Para este caso, se tomó como ejemplo un rotor de tres aspas, con velocidad específica 

de 4 y cuyo cubo es el 20 % del radio total. 

 

Gráfica 7. Factores de pérdidas para un rotor de tres aspas, λ = 4 y ζhub = 0.2. 

Lysen (1983) muestra que el factor de pérdidas debe acompañas a los factores de inducción en las ecuaciones de la teoría de 

momentum, mientras que para las ecuaciones provenientes de la teoría de elemento de aspa no se modifican dichos factores. 

Por otro lado, autores como Manwell, McGowan Y Rogers (2002) argumentan que se puede incluir el factor una sola vez en 

las ecuaciones de momentum, de igual forma, no se hace esta corrección en la teoría de elemento de aspa. Aquí tomaré el 

segundo enfoque, pues simplifica las ecuaciones ya que elimina un posible término cuadrático. Dicho lo anterior, las 

ecuaciones de empuje y momento par para un elemento de área anular quedan expresadas de la siguiente forma: 
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De la misma manera, las ecuaciones de la teoría BEM se ven modificadas con la inclusión de este factor de pérdidas. 
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Si se omite el término de arrastre, estas tres relaciones conservan el factor de pérdidas en el denominador. Al seguir el 

mismo procedimiento para calcular el coeficiente de potencia que mostré en la sección de la teoría de elemento de aspa, se 

logra un resultado similar al mostrado en la (Rel. 51) donde se incorpora el factor de pérdidas. 
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 (Rel. 53) 

Una forma alternativa de calcular este coeficiente de potencia es con el ángulo de la velocidad efectiva φ; al utilizar las 

ecuaciones de la teoría BEM, de Vries (1979) muestra el coeficiente de potencia para un rotor real en función, 

principalmente, del ángulo de la velocidad efectiva
12
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Ecuación 20. Forma analítica 

del coeficiente de potencia de 

un rotor real. 

Esta Ecuación 20 captura todos los efectos que se despreciaron en la teoría de momentum básica que presenté al inicio de 

este capítulo: los ángulos de velocidad efectiva y la velocidad específica local dan cuenta de la rotación de la estela, el 

coeficiente de arrastre incluye el efecto de la viscosidad y de la fricción de la máquina con el fluido, y el factor de pérdidas 

suma los efectos de flujos secundarios al tener un número finito de aspas. 

 Una vez presentados todos los aspectos teóricos detrás de los rotores de extracción de energía, puedo pasar a la 

etapa de diseño y predicción del rendimiento de estos equipos, el cual representa uno de los objetivos de este proyecto. Para 

                                                           

12 Para ver esta demostración sugiero consultar el Anexo 2. 
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el diseño de estos equipos, se parte de la Ecuación 20 para ser optimizada y encontrar la distribución geométrica ideal que 

lleve a generación eficiente de energía mecánica en un eje de rotación. 

Diseño de rotores de extracción de energía 

En esta sección presentaré cómo se combinan las teorías de momentum y la teoría de elemento de aspa para calcular la 

forma geométrica óptima del aspa, esto es, la distribución de cuerda c y del ángulo de calaje β, para esto mostraré la 

relevancia de elección del perfil aerodinámico. Después de introducir las ecuaciones de diseño, mostraré un algoritmo para 

obtener el diseño final del aspa; además, comentaré sobre posibles modificaciones geométricas que faciliten la manufactura. 

En seguida escribiré sobre algunos aspectos para el diseño del cubo y de la nariz, pues ambos elementos son importantes 

para un finalizar un buen sistema de extracción de potencia. 

El diseño óptimo de la aspa 

Tal como se hizo con la teoría de momentum para encontrar el coeficiente de potencia máximo para una velocidad 

específica dada, se puede seguir un camino similar con la teoría BEM para un coeficiente de potencia óptimo. Nótese que en 

la teoría de momentum se hablaba del disco actuador, por lo tanto el concepto de cuerda no tenía lugar en la discusión; 

ahora con la teoría de elemento de aspa, la cuerda juega un papel fundamental ya que el momento par y el ángulo de la 

velocidad efectiva, o dicho de otro modo los factores de inducción, se ven afectados por su tamaño. Por lo tanto, el objetivo 

es lograr una distribución de cuerda -a lo largo del radio de la aspa- tal que el coeficiente de potencia sea el máximo posible. 

 Voy a partir de la Ecuación 20 para llegar al ángulo θopt que logra un coeficiente de potencia máximo. Antes de 

comenzar es importante notar la complejidad de esta ecuación; si bien todos los términos se pueden escribir como función 

de θ -el factor de pérdidas es función del radio y θ mientras que los coeficientes aerodinámicos son función indirecta de θ-, 

la forma final de esta ecuación es muy complicada y con ella no se puede obtener una solución cerrada. En consecuencia y 

siguiendo las recomendaciones de autores como Lysen (1984), Manwell, McGowan Y Rogers (2002) y Kulunk (2011), voy 

a despreciar por ahora las pérdidas por número finito de aspas -el factor f = 1- y la disminución de potencia causada por el 

arrastre, en otras palabras, Cd = 0.  

 Para que la última suposición sea lo más cercana a la realidad, se debe seleccionar el punto de operación del perfil 

aerodinámico tal que el arrastre, en comparación a la sustentación, sea lo más pequeño posible. Dicho punto corresponde a 

un ángulo αdiseño donde la relación Cl/Cd es máxima, cuyo valor es ε; para ese ángulo de ataque, el coeficiente de 
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sustentación es Cl,diseño. Este ángulo de ataque es generalmente menor al ángulo donde se presenta la máxima sustentación, 

no se escoge dicho punto de sustentación más alta ya que la relación Cl/Cd es menor a la del ángulo αdiseño, pues al observar 

la Ecuación 20 se concluye que: entre más grande sea la razón sustentación/arrastre, más pequeña es la contribución viscosa 

y más realista es el supuesto de no incluir al arrastre en el diseño. 

 Finalmente, es importante mencionar que el diseño es realizado para un solo punto de operación a una velocidad 

específica λdiseño, donde la operación del rotor es la mejor posible. Si un rotor opera por fuera de ese punto, su rendimiento 

en términos de conversión de energía no será el mejor. Por lo tanto, la elección de la velocidad específica de diseño es muy 

importante para un adecuado funcionamiento del rotor. 

 Al retomar la Ecuación 20 y, despreciando el arrastre y las pérdidas menores, se llega a la siguiente relación, la 

cual debe ser maximizada. 

 

  
[     (           )(           )]    (Rel. 54) 

Al hacer la derivada y después de varios pasos algebraicos, los cuales muestro en el Anexo 2, se llega a la siguiente 

ecuación que relaciona el ángulo de velocidad con la velocidad específica radial. 
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Ecuación 21. Ángulo de velocidad 

en el punto de diseño. 

Esta ecuación sólo es válida para el punto de diseño en el cual la extracción de potencia es máxima. Encontrar los valores de 

este ángulo en función del radio es equivalente a solucionar los factores de inducción axial y tangencia, así como la cuerda, 

el ángulo de calaje, empuje, momento par y potencia. 

 Ya que el ángulo de velocidad está solucionado, el paso siguiente es encontrar la distribución de cuerda; para esto, 

recurro a las (Rel. 46b) y (Rel. 48b) de la teoría BEM, en estas seguiré despreciando el arrastre. Se despejan los factores de 

inducción para llegar a: 
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 Nótese que en vez del factor de pérdidas totales f utilizo sólo el factor de pérdidas en punta ftip, la razón para esto es que 

este factor sólo modificará la cuerda en el extremo de la aspa, donde su valor tiende a 0, incluir el factor de pérdidas en la 

raíz produciría una cuerda de 0 en la raíz, lo cual carece de sentido. Quedan como incógnitas los factores de inducción y la 

solidez local ζ, en consecuencia, se necesita una ecuación más para solucionar el sistema. De la teoría de momentum tomo 

la siguiente ecuación que relaciona los factores de inducción en el punto de máxima extracción de potencia, la demostración 

algebraica se encuentra en el Anexo 2. 

   
    

    
 (Rel. 55) 

Al introducir las (Rel. 46c) y (Rel. 48c) en la (Rel. 55) se llega, después de varios pasos -mostrados en el Anexo 2-, a una 

ecuación para la solidez local. 
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Con la Ecuación 17, la (Rel. 56) se convierte en: 
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Ecuación 22. Distribución de 

cuerda óptima para un rotor. 

Con la Ecuación 22 se obtiene la distribución de cuerda a lo largo del radio para una velocidad específica -incluida en el 

ángulo θ, un número de aspas y un perfil aerodinámico -condensado en Cl,diseño-. Nótese que entre más sustente el perfil o el 

número de aspas sea mayor, el tamaño de la cuerda disminuirá, es por esa razón que las aspas de molinos multipala son de 

pequeña cuerda. Las altas velocidades específicas de diseño también hacen que la cuerda sea pequeña, como se puede 

observar en los grandes rotores eólicos de generación de electricidad. Lo único que resta para definir la geometría es el 

ángulo de calaje, el cual se puede calcular directamente de la Figura 12. 

               Ecuación 23. Distribución del ángulo 

de calaje óptimo para un rotor. 

Con este ángulo de alabeo de la aspa se garantiza que en el punto de mejor operación, cada sección de la pala esté a un 

ángulo de ataque tal que la relación sustentación/arrastre sea máxima y, en consecuencia, la extracción de potencia. 

 Con las ecuaciones de diseño a la mano, ahora mostraré un algoritmo de diseño para obtener la geometría de 

cualquier rotor eólico, según las necesidades. 
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Algoritmo de diseño de aspas 

El primer paso consiste en definir la aplicación para la cual se desea diseñar el rotor. En general, los rotores se utilizan para 

dos grandes aplicaciones: bombeo de agua o generación de electricidad. Para el bombeo no se requieren altas velocidades, 

por el contrario, es deseable contar con un alto momento par, por lo que estos rotores suelen ser de alta solidez como los 

multipala. En cuanto a generación de electricidad, se desea una velocidad más alta para así necesitar de menos momento par 

en el eje y también para capturar más energía del fluido. Según la aplicación necesitada se definen los otros parámetros. 

 El siguiente paso es estimar la velocidad de la corriente no perturbada, sea de aire o de agua. Este paso es 

fundamental ya que define si es posible o no una operación eficiente del rotor. Como regla de dedo, es deseable tener una 

corriente alta a una corriente baja ya que la primera lleva mucha más energía que la segunda. Es importante para este paso 

tener una buena estimación del recurso, pues de lo contrario el diseño podría no ser eficiente y esto impactaría en el 

desempeño del equipo, inclusive la puede hacer inviable. 

 Para continuar con el proceso se debe estimar el tamaño del equipo, es decir el diámetro. Entre más grande sea, 

más energía se extraerá, pero también es más complicada la manufactura y los costos de producción y operación se elevan, 

por esa razón es importante una correcta selección del diámetro. Esto se puede hacer con base en la Ecuación 7, si se estima 

la cantidad de potencia necesaria, con esta ecuación se puede obtener el diámetro pues ya se tiene un fluido (densidad), una 

velocidad de la corriente no perturbada y se puede asumir un coeficiente de potencia intermedio. Por ejemplo, un aumento 

del 10% del diámetro es equivalente a un aumento del 21% en la potencia extraída. 

 Ahora se selecciona la velocidad específica de diseño según la operación: si se desea bombeo de agua, las 

velocidades específicas son bajas, mientras que si se necesita generación de electricidad, la velocidad específica debería ser 

de al menos 5. Nótese que al fijar la velocidad específica, la velocidad de la corriente y el diámetro, automáticamente se está 

fijando la velocidad angular -ver Ecuación 13-. Hay que tener en cuenta esto ya que si se necesita una velocidad angular 

mayor, la opción es disminuir el diámetro o incluir una amplificación mecánica, como una caja de engranajes. Para seguir 

con el ejemplo de los rotores eólicos, estos giran a velocidades relativamente bajas, del orden de 10 RPM, debido a su gran 

tamaño, por lo tanto, varios modelos poseen cajas de engranajes para aumentar su velocidad para que sea adecuada par 

generación de electricidad. Para tener una guía del coeficiente de potencia esperado según la velocidad específica se pueden 

consultar las Gráficas 4 y 5, la cual ofrece límites teóricos de ese coeficiente. 
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 Con la velocidad específica de diseño seleccionada se procede a escoger un número de aspas adecuado para el rotor. 

Entre más alta sea la velocidad específica, menor será el número de aspas. Aplicaciones como el bombeo de agua requieren 

un alto momento par, por lo que una elevada cantidad de aspas es ideal, mientras que rotores grandes de generación de 

electricidad tienen en promedio 2 ó 3 aspas y su velocidad específica es alta. Una guía del número de aspas en función de la 

velocidad específica se muestra en la Tabla 3. 

λd B 

1 6 - 20 

2 4 - 12 

3 3 - 6 

4 2 - 4 

5 - 8 2 - 3 

8 - 15 1 - 2 

Tabla 3. Relación entre velocidad específica de diseño y número de aspas. Tomado de (Lysen, 1983, p. 66). 

 El siguiente paso es seleccionar el perfil aerodinámico de la aspa, pues de este dependen las características 

geométricas. Es ideal un perfil de alto rendimiento, es decir, alta relación sustentación/arrastre ε, mientras que la 

sustentación no es tan relevante para el punto de diseño. Para la elección del perfil hay que contar con las curvas de 

rendimiento del perfil a diferente número de Reynolds, pues el rendimiento es proporcional a este número adimensional; 

como regla general, entre más grande sea el número de Reynolds, más alto será ε y mejor rendimiento mostrará el rotor. No 

es necesario utilizar un solo perfil, se pueden usar perfiles diferentes según la sección de la aspa y las necesidades; por 

ejemplo, la familia de perfiles S833, S834 y S835 del National Renewable Energy Laboratory -NREL- está diseñada para 

ser implementada en rotores eólicos (NREL, 2005): el perfil S835 es el más ancho de todos, lo cual lo hace útil para estar en 

la raíz donde se necesita mayor integridad estructural, mientras que el S834 es el perfil más delgado de mayor sustentación 

para las altas velocidades efectivas en la punta. 

 Ahora se debe dividir la totalidad del aspa en estaciones radiales o elementos, generalmente 20, para aplicar las 

ecuaciones de diseño en cada estación. Se calcula primero la velocidad específica radial, después el ángulo de la velocidad 

efectiva, el factor de pérdidas en punta de Prandtl. la cuerda y el ángulo de calaje. Así se obtiene la geometría del aspa desde 

un radio pequeño hasta la punta. 



  

65 

 Finalmente, se calculan los factores de inducción con las (Rel. 46b) y (Rel. 48b) para calcular el momento par 

diferencial y el empuje diferencial en cada estación radial. Para calcular el coeficiente de potencia se puede utilizar la 

Ecuación 20 -o equivalentemente la (Rel. 53)- y realizar una integración numérica, para esto se debe incluir el efecto del 

arrastre y del factor de pérdidas en punta. 

 En la siguiente lista muestro el resumen de los pasos a seguir: 

1. Escoger la aplicación del rotor, sea de bombeo o de generación de electricidad 

2. Seleccionar una velocidad V∞ de corriente no perturbada 

3. Estimar el diámetro del equipo 

4. Seleccionar una velocidad específica de acuerdo a la operación, se puede apoyar en la Gráfica 5. 

5. Escoger el número de aspas 

6. Seleccionar uno o varios perfiles aerodinámicos para la aspa 

7. Dividir la aspa en varios elementos, para cada uno calcular la velocidad específica radial -ver Ecuación 40- 

8. Calcular con la Ecuación 21 el ángulo de la velocidad efectiva en cada posición radial 

9. Calcular con la Ecuación 22 la cuerda en cada posición radial 

10. Calcular con la Ecuación 23 el ángulo de calaje para cada posición radial 

11. Calcular los factores de inducción axial y tangencial con las (Rel. 46b) y (Rel. 48b) 

12. Utilizar la ecuación 20, con las pérdidas y el arrastre, para estimar el coeficiente de potencia mediante integración 

numérica 

13. Si se desea estimar el coeficiente de momento par se utiliza la siguiente ecuación: 

   
  

 
 

 

 
 
  
∞
   

 Ecuación 24. Definición del 

coeficiente de momento par. 

Para cerrar esta sección quiero comentar un par de cosas: la primera es que dada la relación entre los coeficientes de 

momento par, de potencia y la velocidad específica, se puede obtener uno de los números adimensionales en función de los 

otros dos, esto resulta particularmente útil al momento de hacer mediciones experimentales donde se mide el momento par y 

no la potencia en el eje. Por otra parte, se puede observar que el algoritmo de diseño es de naturaleza iterativa, pues al 

seleccionar una curva de rendimiento para el perfil se está asumiendo un número de Reynolds, el cual seguramente no será 

el mismo que en la operación real. Para esto es útil calcular los factores de inducción para estimar la velocidad efectiva y así 
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calcular el número de Reynolds en cada elemento de la aspa. Sin embargo, esta información a veces es limitada, por lo que 

se tienen que hacer suposiciones sobre un número de Reynolds constante, teniendo en cuenta que el rendimiento del rotor 

será ligeramente diferente. 

Comentarios sobre el diseño de la nariz 

La nariz es la parte anterior del rotor, la cual entra primero en contacto con el fluido. Este elemento surge como una 

superficie cuya función es desviar el flujo incidente hacia las aspas, pues en el centro del rotor no se extrae potencia debido 

a la presencia del cubo. La nariz no sólo cumple la función de desviar el flujo hacia las aspas sino la de acelerarlo levemente 

para que la velocidad efectiva en la raíz sea mayor y así contribuir con la extracción de potencia. El uso de la nariz, el cual 

también se observa en las hélices de propulsión, es más importante si el tamaño del rotor es pequeño, pues en estos modelos 

el cubo ocupa una porción más grande del aspa que en los grandes rotores. Un ejemplo de este elemento se muestra en la 

Figura 13. 

 

Figura 13. Vista de la nariz de un rotor eólico. Tomado de (Christensen, 2012, p. 11). 

Es criterio del diseñador determinar la forma de la superficie de la nariz, la cual entra en contacto con el viento: semiesferas, 

ovoides, paraboloides o superficies más complejas están en el catálogo de posibilidades. Si bien es evidente que la nariz 

tiene una simetría axial, hay que mencionar algunos aspectos que se deben tener en cuenta para elegir la longitud de la 

misma, pues el diámetro, generalmente, es igual al del cubo. Si la nariz es muy corta, se tiene una figura chata, lo que 

causaría que el fluido tienda a impactar más que a desviarse suavemente; por otra parte, si la nariz es muy larga, el fluido se 

desvía con mayor suavidad pero se puede dar separación en la punta, la separación consiste en el desprendimiento de la capa 

límite de la superficie sólida, lo que causa flujos turbulentos y una contribucción de arrastre, esta separación ocurre cuando 
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los cambios de geometría son súbitos, por ejemplo, un perfil aerodinámico sin borde de fuga, o muy agudos, como lo es una 

superficie muy delgada o afilada. 

 La elección de la geometría es discrecional del diseñados, sin embargo, la idea es elegir una forma que tienda a 

acelerar el fluido y que no le agregue mucho arrastre o una capa límite inestable. Por la última razón mencionada, es posible 

utilizar una teoría que suponga que el arrastre es bajo o nulo, como la teoría de flujo potencial. Esta teoría supone que no 

existe arrastre viscoso, en consecuencia y junto a otras suposiciones menores, es matemáticamente posible escribir una 

función potencial tal que su gradiente sea igual al campo vectorial de velocidades. Además, si se utiliza la teoría en un plano, 

también es posible definir una función escalar de corriente, la cual muestra las líneas de flujo o líneas de corriente. 

Finalmente, esta teoría muestra que los complicados patrones de flujo se pueden descomponer en flujos más sencillos como: 

una corriente constante, una fuente o un sumidero y un vórtice, donde las funciones potenciales y de corriente de estos 

flujos son sencillas. La ventaja es que, ya que los campos escalares son lineales pues cumplen la ecuación de Laplace, si los 

flujos se pueden formar con patrones más sencillos, las funciones potencial y de corriente son la suma de los flujos sencillos 

por el principio de superposición. Para ver en detalle el flujo potencial, sugiero consultar los textos de Beltrán (2005) o 

White (2011). 

 Un patrón de flujo que es útil para reproducir el que ocurriría alrededor de un cuerpo aerodinámico es el óvalo de 

Rankine, el cual es la superposición de una corriente constante de velocidad U∞, una fuente de intensidad m y un sumidero 

de intensidad -m, separados una distancia 2a. En la Figura 14 se muestra un esquema de los flujos básicos que conforman el 

óvalo y después de los patrones de flujo. La función de corriente de esta geometría es, tanto en coordenadas cartesianas 

como polares
13

: 

   ∞       [
   

        
]   ∞       (     ) (Rel. 57) 

Donde se sigue la nomenclatura de la Figura 14. En la imagen (b) de esta figura se observa el patrón de las líneas de 

corriente, se resalta en particular la línea de cuyo valor es Ψ = 0, la cual forma la figura ovalada. Según los parámetros del 

flujo -U∞, m, a- el óvalo toma dimensiones L y h, además de la velocidad máxima umax que se alcanza en la sección más 

ancha del óvalo. Al utilizar la (Rel. 57) con Ψ = 0 y en los extremos del óvalo, es decir θ = 0º y θ = 90º, se obtienen 

expresiones para las longitudes L y h. 

                                                           

13 Para detalles sobre el procedimiento matemático de esta relación y las posteriores en esta sección, recomiendo al lector que consulte el Anexo 2 de este documento. 
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Figura 14. (a) Diagrama del flujo uniforme, la fuente y el sumidero, (b) líneas de corriente del sistema. Tomado de (White, 2011, p. 

545). 
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 (Rel. 58) 
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 (Rel. 59) 

Además, la velocidad máxima alcanzada en el punto (0, h) es: 

    

 ∞
   

  
 ∞ ⁄

    

  ⁄
 

(Rel. 60) 
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Ahora, para el diseño de la nariz se deben seleccionar los parámetros L y h, los cuales representan el largo y el radio, 

respectivamente, de la nariz. Una vez escogidos, se pueden utilizar las (Rel. 58), (Rel. 59) y (Rel. 60) para encontrar los 

parámetros umax, a y m/(U∞a). Finalmente, con una velocidad U∞ conocida del diseño de las aspas, se puede encontrar la 

intensidad m de las fuentes. 

 La idea de encontrar los parámetros del flujo es poder utilizar la (Rel. 57) para obtener, punto a punto, la forma de 

la nariz, nótese que sólo es relevante obtener un cuarto del óvalo, pues el resto se replica por simetría. Así se llega a la 

parametrización de una superficie geométrica, la cual presenta buenas aptitudes para cumplir los propósitos de desviar el 

fluido y acelerarlo. Aquí, el flujo potencial se usó de manera indirecta, en otras palabras, con base en unas dimensiones 

geométricas se hallaron los parámetros del flujo. Otro enfoque puede ser el de seleccionar una velocidad umax que determine 

el largo de la geometría, sin embargo, esta velocidad se encuentra entre U∞ y 2U∞ por las restricciones de la teoría, por lo 

tanto, no se puede acelerar el flujo de forma arbitraria. 

 Finalmente, nótese de la Figura 14 que si la línea de corriente Ψ = 0 se reemplaza por una superficie sólida, el 

patrón de flujo alrededor del cuerpo no debe cambiar, ya que por definición, a través de una línea de corriente no hay flujo, 

es decir, no hay una componente normal de velocidad. Para cerrar esta sección, nótese que la teoría de flujo potencial asume 

que no hay arrastre viscoso, por lo tanto el patrón de flujo en una condición real será diferente; no obstante, el flujo 

potencial es un buen acercamiento pata obtener una geometría aerodinámicamente adecuada para el diseño de la nariz. 

Comentarios sobre el diseño del cubo 

El último elemento del rotor es el cubo, el cual sujeta las aspas y es el soporte de todo el rotor hacia el eje de rotación que 

transporta la potencia mecánica, este es el elemento estructural de mayor importancia de todo el sistema. El cubo como tal 

no posee ningún diseño aerodinámico, pues nunca entra en contacto con la corriente del fluido; no obstante, debe ser lo 

suficientemente robusto para soportar y transmitir las cargas provenientes de las aspas y de la nariz, aunque esta última sea 

de menor magnitud que las primeras. 

 El cubo debe soportar el empuje y el peso de la nariz, así como el empuje, tanto por cambio de momentum del 

fluido como por arrastre, al cual está sometido este objeto. En cuanto a las aspas, debe soportar todo el empuje que estas 

absorben, paralelo a la dirección del flujo, la carga de sustentación que genera el momento par de rotación, la cual está 
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contenida en el plano de rotación, y el momento par de torsión de las aspas, el cual se alinea en la dirección de cada aspa. 

Para finalizar, debe transmitir las cargas de empuje y momento par al eje de rotación, el cual representa la salida del rotor. 

 Este elemento del diseño debe ser lo suficientemente grande y robusto para poder soportar todas las cargas que 

debe transmitir al eje de manera confiable, pero lo más pequeño posible, en términos del diámetro del rotor, para no ocupar 

espacio inútil para generar sustentación y, por ende, momento par. Como regla de pulgar, se suele diseñar el cubo con un 

diámetro entre un 10% y un 25% del diámetro del rotor. Para equipos pequeños, el cubo tiende a ser más grande, pues su 

diseño resulta en secciones pequeñas para soportar las cargas, mientras que grandes turbinas de extracción de potencia son 

soportadas por cubos más pequeños en proporción al aspa, ya que en esas dimensiones tienen la capacidad de soportar 

varias toneladas de carga. 

 A manera de ejemplo y para finalizar esta sección, el aerogenerador Rutland 504 (Marlec Engineering, s.f.), de 510 

mm de diámetro y 60 W de capacidad nominal, posee un cubo de unos 130 mm, lo cual corresponde al 25.5% del diámetro. 

Por otra parte, la turbina eólica Enercon E-126 (Enercon, s.f.), de 127 m de diámetro y 7 500 kW de capacidad nominal, 

posee un cubo de unos 17.7 m de diámetro, equivalente al 14% del diámetro total de la turbina. Otro criterio a tener en 

cuenta para el tamaño del cubo es el fluido, pues el agua transporta unas 800 veces más momentum que el aire a presión 

atmosférica estándar, debido a la diferencia de densidades. Por lo tanto, las cargas en agua serán mayores a las cargas del 

mismo equipo en aire y el cubo, como elemento estructural, debe estar en la capacidad de soportar dichas cargas. 

Predicción de rendimiento de rotores 

Para cerrar esta sección sobre teoría de rotores quiero mostrar un algoritmo que permite estimar el rendimiento de estos 

equipos para velocidades específicas por fuera de su punto de diseño. Esto se realiza gracias a la teoría BEM que aporta los 

modelos y ecuaciones para el análisis del rotor. El algoritmo es iterativo, pues no hay una solución cerrada para los factores 

de inducción o el ángulo de la velocidad efectiva cuando se tiene en cuenta el arrastre o el número finito de aspas. 

 Ya que la predicción se hace con base en un rotor existente se cuenta con la siguiente información: diámetro del 

rotor, número de aspas, velocidad de la corriente de fluido, distribución de cuerda y ángulo de calaje a lo largo del aspa e 

información aerodinámica de los perfiles, es decir, coeficiente de sustentación y arrastre  en función del ángulo de ataque y 

el número de Reynolds. El algoritmo se basa en el análisis de cada sección o elemento de aspa para obtener los factores de 

inducción correctos según la operación, después, se integran numéricamente las contribuciones de empuje y momento par 
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para obtener el coeficiente de empuje y de momento par en el eje para cada velocidad específica. Finalmente, el coeficiente 

de potencia se calcula a partir del coeficiente de momento par. 

 A continuación se muestra una lista de pasos del algoritmo, las ecuaciones pertinentes de la teoría BEM se vuelven 

a mostrar por comodidad. Este algoritmo se basa en procedimientos similares mostrados por Lysen (1984) y Manwell, 

McGowan y Rogers (2002). 

1) Se elige una velocidad específica λ de operación. Ya que se conoce el diámetro y la velocidad de la corriente no 

perturbada, se puede calcular la velocidad angular con la Ecuación 13. 

  
 ∞ 

 
 Ecuación 13 

2) Se escoge una posición radial r entre el cubo y la punta y se calcula la velocidad específica radial con la Ecuación 14 y 

la coordenada adimensional ζ = r/R. 

   
  

 ∞
    Ecuación 14 

3) Se calcula la solidez local para la estación radial r seleccionada con la Ecuación 17. 

  
  

   
 Ecuación 17 

4) Se escogen valores iniciales de a y a’. Pueden ser a = 0.3 y a’ = 0.1. 

5) Se calcula el ángulo de la velocidad efectiva con la (Rel. 44). 

      [
   

    

 

  

] (Rel. 44) 

6) Se calcula el ángulo de ataque con la Ecuación 23. 

      Ecuación 23 

7) Se calcula el coeficiente de sustentación Cl(α) y el coeficiente de arrastre Cd(α) y una curva de número de Reynolds. 

8) Se calcula el factor de pérdidas en punta y el factor de pérdidas en la raíz con la Ecuación 18 y la Ecuación 19. 

     
 

 
    [      

 

]             
  

 

 
 
   

     
 Ecuación 18 

     
 

 
    [      

 
]             

  
 

 
 
      

     
 Ecuación 19 

9) Se calculan los factores de inducción axial y tangencial con las (Rel. 46b) y (Rel. 48b). 
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(Rel. 48b) 

10) Se utilizan estos factores en el paso 5 de este algoritmo y se repiten los pasos 5 a 9 hasta que la solución converja a un 

error de iteración deseado. 

11) Se calcula la velocidad efectiva con la (Rel. 39). 

  √ 
∞
 (   )      (    )  (Rel. 39) 

12) Se calcula el número de Reynolds de la sección con la siguiente relación: 

   
   

 
 

(Rel. 61) 

 Donde μ es la viscosidad dinámica del fluido. 

13) Si el número de Reynolds de la sección es significativamente diferente al elegido en las curvas de sustentación y 

arrastre contra ángulo de ataque, ± 15%, se repiten los pasos 5 a 12 hasta obtener un error no significativo en el número 

de Reynolds. 

14) Se calculan las contribuciones diferenciales de empuje (Rel. 42) y momento par por unidad radial (Rel. 43) para esta 

sección. 

    
 

 
     (             )    (Rel. 42) 

    
 

 
     (             )    (Rel. 43) 

15) Se repiten los pasos 2 a 14 para una estación radial diferente. La idea es obtener en cada estación radial el empuje y 

momento diferencial para realizar la integración numérica. Hansen (2008, p. 51) propone un algoritmo de integración 

suponiendo que las variaciones de momento par entre cada estación radial son lineales. Este algoritmo se puede 

extrapolar para el cálculo del empuje. A continuación se muestra este algoritmo
14

. 

                                                           

14 Si el lector desea conocer el origen de este algoritmo, lo invito a que consulte el Anexo 2. 
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16) Se calculan los coeficientes de empuje, momento par y potencia con la Ecuación 9 y la Ecuación 24. 

   
 

 
 
  
∞
  

 
Ecuación 9 

   
 

 
 
  
∞
   

             Ecuación 24 

17) Para cerrar con la predicción, se repiten los pasos 1 a 16 para diferentes velocidades específicas. 

Con el algoritmo finalizado, se pueden reproducir las curvas de coeficiente de empuje, momento par en función de la 

velocidad específica λ. Un ejemplo de esta curva se muestra en la siguiente gráfica del texto de Lysen. 

 

Gráfica 8. Curva de predicción de un rotor eólico. Tomado de (Lysen, 1983, p. 73). 
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Este algoritmo que presenté es bastante efectivo para lograr la predicción del comportamiento del rotor, pues la 

aerodinámica teórica cuenta con una alta similitud con su contraparte práctica. Sin embargo, la calidad de sus resultados 

dependen de otros factores, como la calidad de la información de los perfiles aerodinámicos y la cantidad de elementos de 

aspa; en términos generales, con 20 estaciones radiales se llega a un buen resultado. En adición, si el factor de inducción 

axial supera 0.4, la teoría de momentum de Rankine, Froude y Betz pierde validez, por lo que se deben utilizar otras 

metodologías para estimar este factor; Burton, Sharpe, Jenkins Y Bossanyi (2001), así como Manwell, McGowan Y Rogers 

(2002) muestran correcciones a esta teoría, las cuales fueron hechas por Hermann Glauert, para estimar correctamente el 

factor de inducción axial y hacer más robusto el algoritmo. 

 Esto fue, en líneas generales, toda la teoría detrás del diseño aerodinámico de rotores, hago énfasis en el término 

aerodinámico ya que para obtener una buena solución se necesita de un buen diseño estructural, un acople con un generador 

eléctrico, selección de materiales, simplificaciones de manufactura, etc. En este documento no trataré sobre ningún otro 

tema correspondiente al diseño -salvo en contadas excepciones-. A partir de este punto, cierro este capítulo y me enfoco en 

mostrar los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto. 
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Capítulo 4. Diseño, construcción y caracterización de rotores de pequeña escala 

En este capítulo muestro todo el desarrollo hecho sobre rotores de extracción de potencia para un fluido, pues ya el lector 

conoce las teorías de diseño y análisis de estos equipos; presentaré el proceso completo, desde el diseño conceptual hasta la 

caracterización experimental, de dos rotores del mismo tamaño pero con características geométricas y dinámicas distintas. 

Comienzo este capítulo con la elección y justificación de los parámetros de diseño, después, mostraré el diseño geométrico 

de ambos rotores con base en los parámetros y las teorías expuestas en el Capítulo 3. En seguida, mostraré el diseño de los 

componentes de los rotores -el cubo y la nariz-. Posteriormente comentaré sobre el proceso de construcción de las aspas de 

los rotores y sus respectivos accesorios. Finalmente, documento la caracterización experimental de los rotores, comenzaré 

con la construcción del banco de pruebas, a continuación muestro el algoritmo experimental que se siguió para obtener los 

resultados, para cerrar, muestro los resultados obtenidos y el procesamiento de datos para obtener las curvas de rendimiento 

de ambos rotores, estas las comparo entre sí y con las predicciones analíticas que permite realizar el algoritmo de predicción 

del Capítulo 3. 

Parámetros de diseño 

Una parte fundamental del éxito de proyectos de esta índole es la correcta selección de parámetros de diseño, estos son 

magnitudes físicas que constituyen la base del modelo en el punto de diseño. Estas cantidades son: 

 Velocidad nominal de la corriente del flujo U∞ 

 Diámetro del rotor D 

 Número de aspas del rotor B 

 Velocidad específica de diseño λd -o equivalente, velocidad angular de diseño Ωd- 

 Información del perfil aerodinámico: valor de razón sustentación/arrastre máxima ε, ángulo de ataque en el punto 

de máximo rendimiento -ε- αd, y coeficiente de sustentación del perfil para ese ángulo de ataque Cld 

A partir de este punto es importante hacer una distinción que aplicará a lo largo del documento: ya que fabriqué dos rotores, 

es importante poderlos distinguir con facilidad, pues lo único que tienen en común es el diámetro y el número de aspas. Por 

razones que serán evidentes más adelante, distinguiré ambos rotores como el rotor de placa plana y el rotor óptimo; el 

primero obtiene su nombre del perfil aerodinámico utilizado, el cual fue una placa plana modificada, el segundo se bautizó 
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así debido a que se fabricó según los resultados de la teoría de diseño, la cual arroja un resultado óptimo, como mostré en el 

Capítulo 3. 

Parámetros de diseño del rotor de placa plana 

Comienzo por este rotor ya que fue el primero que diseñé y fabriqué. La idea detrás de este diseño fue fabricar un equipo de 

una geometría sencilla, desde el perfil hasta la distribución de cuerda y ángulo de calaje. Este diseño presenta ventajas en la 

manufactura, pues la aspa puede ser fabricada a partir de una lámina, y en el mantenimiento; su gran debilidad es que el 

diseño no es aerodinámicamente eficiente, por lo tanto, no extraerá una alta cantidad de potencia. 

 En primer lugar se debe estimar la velocidad de la corriente no perturbada del río ya que, entre más alta sea la 

velocidad, mayor potencia se extraerá, como lo muestra la Ecuación 7; de hecho, la potencia es función del cubo de la 

velocidad, en consecuencia, duplicar la velocidad implica extraer 8 veces más potencia. Ya que este diseño no es el más 

eficiente en términos aerodinámicos, se escogió una velocidad relativamente alta de diseño de 2 m/s, la cual se puede dar en 

algunos ríos y si el equipo es montado en un bote que se desplace en el agua a dicha velocidad, como lo comentó la Armada 

Nacional de Colombia (2015) en el documento del anteproyecto. 

 Ya que se acordó investigar una solución distribuida a cambio de un gran rotor, se eligió un diámetro nominal del 

rotor de 300 mm. Este tamaño representa, con un coeficiente de potencia aproximado de 0.15, una potencia de 42 W en el 

eje del rotor, la cual se acerca al objetivo de tener alrededor de 35 W. Al tener en cuenta la teoría de elemento de aspa y el 

impacto que tiene el número finito de aspas, se observa que aumentar el número de aspas de un rotor incrementa la 

eficiencia y la extracción de potencia, sin embargo, entre más aspas posea un rotor, menor es su velocidad de rotación y por 

ende su velocidad específica. Por lo tanto, se escogió un total de 3 aspas para el rotor, pues la idea es que este opere a una 

velocidad específica adecuada para la extracción de potencia.  

 Con el diámetro y el numero de aspas escogidos se procede a elegir la velocidad específica de diseño. Para esto 

tomo información del libro de Lysen (1983, p. 66) donde el autor presenta una tabla que relaciona velocidades específicas 

de diseño con el número de aspas de un rotor, esta información se muestra en la Tabla 3 de la página 61: según esta tabla, 

para un total de 3 aspas la velocidad específica de diseño debe estar entre 3 y 8. Escogí una velocidad específica de diseño 

de 5.0, ya que con este punto de operación se podría obtener un coeficiente de potencia máximo de 0.57 sin tener en cuenta 
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las pérdidas por arrastre y por número finito de aspas -ver Gráfica 4-. Con esta velocidad específica de diseño se obtiene una 

velocidad en punta de 10 m/s, la cual es inferior a la velocidad que genera cavitación en el agua de 13.9 m/s. 

 Finalmente queda la tarea de seleccionar un perfil aerodinámico para la aspa. En términos de eficiencia de 

conversión de energía, el perfil debe tener una relación sustentación/arrastre máxima ε lo más grande posible, de tal forma 

que el arrastre se vea contrarrestado por la mayor fuerza de sustentación posible. Sin embargo y teniendo en cuenta que este 

diseño de rotor debe ser lo más sencillo posible en términos geométricos, se escogió un perfil que está basado en una placa 

plana, como se muestra en la Figura 15. Este perfil es casi en su totalidad una placa plana, tiene en el borde de ataque un 

radio del 0.5% para que el flujo incida con mayor suavidad y un ángulo de salida en el borde de fuga para limitar la 

separación de la capa límite. Este perfil fue tomado del texto de Schmitz (1983), las coordenadas se encuentran en el Anexo 

3. 

 

Figura 15. Perfil aerodinámico de placa plana. 

Como es de esperarse para un perfil tan sencillo, el rendimiento aerodinámico no será muy alto ya que no es posible generar 

una alta sustentación debido a la simplicidad de la geometría. Las curvas de rendimiento del perfil, tomadas del libro de 

Schmitz (1983) las muestro en las Gráficas 9 y 10. Estas curvas son reportadas desde 0º hasta 20º, para lograr una 

predicción para varias velocidades específicas se necesita la información de un rango mayor de ángulos de ataque; si bien 

esta información no está disponible para el perfil de placa plana, se puede asumir que el perfil, después de entrar en pérdidas, 

sigue el comportamiento aerodinámico de una placa plana, como lo muestra Anderson (2001, p. 693): 
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          (Rel. 67) 

Si se quiere comprobar la demostración de estas relaciones, lo invito a que consulte el Anexo 2. En las Gráficas 9 y 10 las 

líneas continuas corresponden a la información suministrada por Schmitz (1983) mientras que las líneas discontinuas 

representan la suposición del perfil como placa plana, según el modelo de Newton, que presenta Anderson (2001), hasta un 

ángulo de ataque de 90º. Dado que el perfil es simétrico, en el rango -90º - 0º el perfil se comporta igual al rango 0º  - 90º, 

sólo que la sustentación es negativa. El número de Reynolds de estos perfiles corresponde a 168 000. 

 

Gráfica 9. Gráfica de sustentación y arrastre para el perfil de placa plana. 

Nótese que después de los resultados experimentales, la concordancia de los datos con el modelo de placa plana de Newton 

no es exacta, pues el modelo newtoniano supone que no hay arrastre viscoso y que en el extradós del perfil la velocidad del 

fluido es igual a la velocidad de corriente libre, por lo tanto, no se genera una presión de succión que contribuya a la 

sustentación de perfil. Sin embargo, para ángulo de ataque superiores a 50º, los perfiles aerodinámicos presentan un 

comportamiento similar de sustentación y arrastre, en adición, este comportamiento se asemeja al de la placa plana. 
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Gráfica 10. Rendimiento del perfil de placa plana. 

En la Gráfica 10 se observa que la máxima razón sustentación/arrastre para el perfil es ε = 11.30 a un ángulo de ataque α = 

2.50º, el coeficiente de sustentación para este ángulo de ataque -ver Gráfica 9- es Cl = 0.26.  Los datos experimentales de 

estos perfiles se encuentran compilados en el Apéndice 3. Con esto completo los parámetros de diseño para el rotor de placa 

plana, prosigo con esta misma información para el rotor óptimo. 

Parámetros de diseño del rotor óptimo 

Con este rotor no busqué simplificar el diseño para facilitar su manufactura, por el contrario, construí el rotor según los 

resultados de las ecuaciones de diseño presentadas en el Capítulo 3. En este caso, se disminuyeron tanto la velocidad de 

corriente no perturbada como la velocidad específica de diseño, adicionalmente, se cambió el perfil aerodinámico para 

obtener un rendimiento mayor. 

 Para este rotor disminuí la velocidad de corriente de agua nominal a 1.5 m/s, pues este valor es más realista para 

distintos ríos. Aparte de esto, la velocidad específica de diseño para este rotor quedó en 3.0 ya que así se obtiene una 

velocidad angular menor. El diámetro de este rotor, así como el número de aspas, es igual al de placa plana. Finalmente, se 
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utilizó el perfil aerodinámico SD2030, el cual fue diseñado para pequeñas turbinas eólicas (Selig Y McGranahan, 2004). La 

selección de este perfil se pasó en criterios de un rendimiento aerodinámico alto y un grosor relativamente elevado, pues 

esto ayuda a que la aspa resista las altas cargas que le impartirá el agua. Este perfil lo muestro en la Figura 16, se puede 

observar que no es simétrico ya que tiene una combadura positiva. 

 

Figura 16. Perfil SD2030. Tomado de (Selig Y McGranahan, 2004). 

Al igual que en el caso del rotor de placa plana, es necesario tener un barrido experimental del perfil SD2030 en el rango 0º 

- 90º de ángulo de ataque para hacer predicciones acertadas; del mismo modo que con el perfil de Schmitz (1983), se 

extrapoló la información del perfil de Selig y McGranahan para llegar hasta los 90º. Sin embargo, esto no se realizó con la 

analogía de la placa plana sino tomando el trabajo de Sheldahl Y Klimas (1981), quienes realizaron la caracterización de 

varios perfiles aerodinámicos hasta 90º de ángulo de ataque. Si bien en este trabajo no se encuentra el perfil SD2030, se 

puede aproximar su comportamiento según los otros perfiles presentados en el documento. La Gráfica 11 muestra las curvas 

de sustentación y arrastre contra ángulo de ataque para un número de Reynolds de 100 000; la Gráfica 12 posee la curva de 

desempeño del perfil contra ángulo de ataque, en esta se puede observar que el rendimiento máximo del perfil es ε = 53.1, el 

cual se da a un ángulo de ataque α = 5.0º, con un coeficiente de sustentación Cl = 0.78. Tanto las coordenadas del perfil 

como los datos experimentales de su rendimiento se encuentran en el Anexo 3 del documento. 
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Gráfica 11. Coeficiente de sustentación y arrastre para el perfil SD2030. 

 

Gráfica 12. Rendimiento del perfil SD2030. 
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Para finalizar esta sección, muestro en la Tabla 4 el resumen de los parámetros de diseño para ambos perfiles. 

Rotor Placa plana Óptimo 

Perfil Placa plana SD2030 

U∞ [m/s] 2.0 1.5 

D [mm] 300 300 

λd 5 3 

Ωd [RPM] 640 290 

B 3 3 

ε 11.3 53.1 

αd [º] 2.5 5.0 

Cld 0.26 0.78 

Cdd 0.023 0.0147 

Tabla 4. Parámetros de diseño de ambos rotores. 

Diseño geométrico de las aspas 

Ya que se han seleccionado los parámetros de diseño para ambos rotores, procedo a mostrar los resultados del diseño de las 

aspas con base en las teorías de momentum y elemento de aspa. Para esto usé las ecuaciones resultantes del proceso de 

diseño al ignorar los efectos tanto el arrastre como del número finito de aspas. El proceso de diseño de la aspa se divide en 3 

pasos: 

 Calcular para cada estación radial el ángulo de velocidad efectiva θ 

 Calcular la cuerda c para cada estación radial 

 Calcular el ángulo de calaje β para cada estación radial 

En cada caso -rotor de placa plana y rotor óptimo- se calcularon las características geométricas para 20 estaciones radiales; 

es decir, cada 5% del tamaño del radio. Las ecuaciones de diseño, tomadas del Capítulo 3, las muestro a continuación: 
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El lector puede notar que estas ecuaciones son función de la velocidad específica de diseño λd, el número de aspas B y las 

características de desempeños del perfil αdiseño y Cl,diseño, todos estos parámetros ya se seleccionaron en la sección anterior.  

Detalles de diseño en la distribución de cuerda 

Al utilizar la Ecuación 22 se obtiene la distribución de cuerda a lo largo del radio para cada rotor. La Gráfica 13 muestra 

esta distribución para ambos rotores según sus características. 

 

Gráfica 13. Distribución de cuerda para ambos rotores. 

Se observa de la Gráfica 13 que la cuerda para el rotor de placa plana es mayor a lo largo del radio que la cuerda del rotor 

óptimo, sin importar que su velocidad específica de diseño es mayor, lo cual tiende a producir cuerdas de menor tamaño, la 

razón se debe al coeficiente de sustentación de diseño de los perfiles pues, en el punto de diseño de cada perfil, el SD2030 

sustenta aproximadamente 3 veces más que el perfil de placa plana. Otro detalle que vale la pena mencionar es que la 

cuerda máxima del rotor óptimo se da en una posición radial mayor a la del rotor de placa plana, pues el efecto de aumentar 

la velocidad específica de diseño es desplazar ese punto máximo hacia el centro del rotor para generar una aspa de menor 

solidez. Finalmente, se  puede observar en la Gráfica 13 que ambas cuerdas convergen a 0 en la punta de la aspa, 
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consecuencia del factor de pérdidas en punta ftip. Los valores de las distribuciones de cuerda para ambos rotores se pueden 

encontrar en el Anexo 3. 

 Una simplificación que hice con el rotor de placa plana fue mantener la distribución de cuerda constante y no con 

la complejidad geométrica que implican los resultados de la Gráfica 13. Fijar la cuerda en un único valor implica una 

manufactura mucho más sencilla y por ende más económica; además, ayuda a que una eventual reparación sobre la aspa sea 

más fácil de llevar a cabo. Sin embargo, este valor no se selecciona de forma arbitraria sino tomando en cuenta los 

resultados de las ecuaciones de diseño. 

 Para este caso se selecciona el valor de la cuerda en la estación radial 70% por dos razones: la primera es que en 

este punto el momento par por unidad radial es máximo; en otras palabras, esta estación es la que más contribuye al 

momento par; la segunda razón es que un círculo cuyo radio sea el 70% del radio exterior divide en dos áreas iguales el 

círculo interno y el anillo externo; en otras palabras: 

 

 
 

   

 
    

             
 

√ 
         (Rel. 68) 

Esto quiere decir que el rotor de placa plana posee aspas de cuerda constante, cuyo valor es de 50.0 mm, valor que 

corresponde al diseño óptimo de cuerda para una estación radial del 70%. 

 Por otra parte, para el rotor óptimo sí se utilizó la distribución de cuerda que resulta del proceso de diseño, pues 

esto hace parte de la condición de óptimo. Una característica de las aspas es que el eje principal de la misma se encuentra 

sobre la línea de cuarta cuerda del perfil de cada sección; en otras palabras, el punto de cuarto de cuerda, ubicado sobre la 

línea de cuerda del perfil a 0.25c del borde de ataque, está en la misma línea que traza el eje de la pala. Sobre este eje se 

ubican las secciones de diferentes tamaños y diferentes ángulos de calaje. 

 La Gráfica 14 muestra un diagrama de la forma de ambas aspas, aquí se tuvo en cuenta la forma sencilla de la aspa 

del rotor de placa plana y la complejidad de la pala del rotor óptimo. El lector puede observar que el eje x de la gráfica 

coincide con el punto de cuarta cuerda de cada sección, o sea, con el eje principal de cada aspa. 
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Gráfica 14. Contorno de las aspas de ambos rotores. 

Detalles del diseño del ángulo de calaje 

El proceso de diseño no sólo resulta en la distribución de la cuerda a lo largo de la aspa, sino del ángulo de calaje de cada 

elemento de la pala. Este ángulo es el resultado de mantener el ángulo de ataque del perfil en el punto ideal para la 

velocidad específica de diseño, es decir, que cada sección a lo largo del radio se mantenga en el punto de máximo 

rendimiento aerodinámico. Esta distribución no uniforme también se desenlaza en una alta complejidad a la hora de realizar 

la manufactura, pues no es sólo la cuerda irregular sino la dirección de cada perfil. 

 La Gráfica 15 en la siguiente página muestra el resultado de utilizar la Ecuación 23 para calcular el ángulo de 

calaje, o ángulo de alabeo, de cada sección. De esta gráfica se observa que el ángulo del rotor de placa plana es siempre 

menor -desde una estación radial del 5% en adelante- al ángulo del rotor óptimo, lo cual se debe a que la velocidad 

específica de diseño del primer rotor es mayor a al del último, inclusive, si se tiene en cuenta que el ángulo de ataque del 

perfil SD2030 para el punto de mejor desempeño es mayor al mismo ángulo para el perfil de palca plana. Invito al lector a 

consultar el Anexo 3 para obtener los datos de esa gráfica. 
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Gráfica 15. Distribución de ángulo de calaje para ambos rotores. 

Al igual que con la cuerda en el rotor de placa plana, el ángulo de calaje se fija constante para este equipo pues se busca la 

simplicidad en la manufactura. Se sigue el mismo criterio del 70% del radio para elegir el ángulo constante que tendrá la 

pala, el cual es, con la ayuda de la Gráfica 15, β = 9.2º con respecto al plano del rotor. En cuanto al rotor óptimo sí se sigue 

la distribución de ángulo de alabeo que se saca de las teorías de diseño. 

Finalizar los diseños de aspas 

En este último paso se combinan ambos resultados de cuerda y ángulo de calaje para obtener en CAD el diseño final de 

cada aspa, según las consideraciones que se han mencionado anteriormente.  

 En el caso de la aspa del rotor de placa plana, la construcción del modelo es sencilla pues los parámetros de cuerda 

y alabeo son constantes a lo largo de la pala. Esto permite construir las aspas a partir de una lámina de material, pues el 

grosor también se mantiene constante. De las características del perfil se observa que, con una cuerda de 50 mm, el grosor 

del perfil es de 1.45 mm -grosor del 2.9% de la cuerda-, este grosor es muy pequeño para una aspa real, pues no sólo hace 

que el cuerpo sea débil en su estructura, además no es sencillo conseguir una lámina de material de este espesor. Por razones 
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de integridad estructural, se optó por duplicar el ancho del perfil a 3.0 mm, así la pala es más robusta. Una ilustración del 

diseño final de esta pala se muestra en la Figura 17, en la imagen izquierda se observa una vista isométrica de la pala, los 

dos agujeros son para sujeción al cubo y el corte diagonal del extremo superior izquierdo es para evitar interferencia con las 

otras aspas. El plano de manufactura de esta aspa se puede encontrar en el Anexo 4. 

 

Figura 17. Ilustración del diseño final de la pala de placa plana. 

Una ventaja que tiene el perfil de placa plana es que es simétrico, por lo tanto, no se debe tener cuidado en la orientación del 

perfil respecto a la corriente de fluido, es decir, si es el intradós o el extradós la superficie que enfrenta al flujo. En el caso 

del rotor óptimo cuyo perfil es combado, sí se debe considerar la orientación del perfil, de lo contrario, la extracción de 

potencia se vería severamente reducida. En los rotores o turbinas, el intradós debe estar dirigido hacia la corriente mientras 

que el extradós se orienta hacia atrás, donde se genera la estela. 

 Adicionalmente, el rotor óptimo posee una distribución de cuerda y de ángulo de calaje a lo largo del radio, en 

consecuencia, es necesario adaptar, para cada estación radial, el tamaño y la orientación del perfil SD2030. A manera de 

ejemplo, la Gráfica 16 muestra las 19 secciones de la aspa escaladas y orientadas según el ángulo de calaje, donde el eje x se 

encuentra en el plano de rotación. La última sección en la punta no se tiene en cuenta ya que la pala se finaliza en punta, con 

una cuerda igual a 0. La Gráfica 16 es de carácter ilustrativo para que el lector vea cómo varían las secciones de la aspa y la 

razón por que esta manufactura es mucho más compleja que en el caso de la pala de placa plana. En la Figura 18 muestro 

una ilustración de la aspa óptima, donde se observa la complejidad de la geometría a lo largo del radio; es este diseño el que 

se construyó y se mostrará más adelante en este documento. 
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Gráfica 16. Secciones del aspa del rotor óptimo cada 0.05R estaciones radiales. 

 

Figura 18. Vistas isométrica -superior izquierda-, superior -superior derecha, frontal -inferior izquierda, y lateral -inferior 

derecha- de la pala óptima. 
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Construcción de las aspas 

Una vez listo el diseño geométrico, comencé a construir las aspas de ambos rotores. En palabras generales, las aspas del 

rotor de placa plana se obtuvieron a partir de una lámina de material mientras que las aspas del rotor óptimo se realizaron 

mediante impresión 3D. En esta sección presento algunos detalles de la manufactura de las dos familias de aspas, tal que el 

lector pueda reproducir modelos similares. Primero mostraré el proceso de fabricación de las aspas planas; posteriormente, 

haré lo mismo con las aspas óptimas. 

 Antes de entrar en los detalles de cada proceso, cabe mencionar que ambos rotores se fabricaron para ser probados 

en el túnel de viento TVIM 49-60-1X1 de la Universidad de los Andes, pues se optó por caracterizar los rotores en viento y 

obtener las curvas adimensionales, así pues, se puede estimar el rendimiento del rotor en agua. Con este escenario en mente 

se seleccionaron materiales aptos para estas pruebas; más livianos y menos resistentes que los propios para un desempeño 

adecuado en agua. Comento sobre este punto para que el lector tenga en cuenta que los materiales seleccionados son 

exclusivamente para pruebas en túnel de viento y no en canal de agua o en campo, pues con estos los rotores fallarían 

mecánicamente ya que las fuerzas ejercidas por el agua son mucho mayores a las que se alcanzaron en las pruebas con 

viento. 

Manufactura de aspas del rotor de placa plana 

Gracias a la sencillez del diseño de esta aspa, la manufactura del elemento no requiere de mucho tiempo ni de varias 

herramientas. Como material base escogí una lámina de acrílico de 3 mm de espesor, de esta se obtuvieron las aspas. En 

términos generales, el proceso de manufactura se resume en la siguiente lista: 

1. Cortar las aspas a partir de la lámina según el tamaño de cada pala 

2. Hacer el corte diagonal cerca de la raíz del aspa, este ayuda a ubicar los bordes de ataque y fuga. 

3. Perforar cada aspa cerca de la raíz. 

4. Con ayuda de una hoja de lija se lijó el borde de ataque para darle el acabado según el plano de manufactura 

5. Fresar el borde de fuga tal que se respete el ángulo de fuga del perfil según el plano 

Para más detalles recomiendo ver el procedimiento de manufactura en el Anexo 5. Como se puede apreciar, esta 

manufactura es sencilla y rápida, la única herramienta sofisticada que se usó fue la fresa para dar el acabado del borde de 

fuga, pues esto se puede hacer con una lija pero es mucho más lento. Al finalizar este proceso de manufactura se obtienen 

las aspas del rotor, las cuales se muestran en la Figura 19. 
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Figura 19. Aspa del rotor de placa plana. 

Manufactura de aspas del rotor óptimo 

Este rotor tiene una distribución de cuerda y ángulo de calaje variable a lo largo de la longitud de la aspa, por lo tanto, su 

manufactura es mucho más compleja y costosa que la de las palas del rotor de placa plana, por ejemplo: la Gráfica 16 

muestra las diferencias de tamaño y orientación en las distintas secciones, mientras que en la Figura 18 se observa la aspa 

finalizada en el modelo CAD. Para llevar a cabo este proceso de construcción y teniendo en cuenta este primer modelo será 

probado en aire, se optó por fabricar las palas mediante impresión 3D, pues las propiedades del material de impresión -

acrilonitrilo butadieno estireno ABS- son suficientes para satisfacer las pruebas en túnel de viento. Debido a que se escogió 

la técnica de impresión 3D para realizar la manufactura, opté por agregar el cubo del rotor al aspa, pues así evito una unión 

entre la pala y el centro del rotor. El criterio de dimensionamiento del cubo se basó en que este no debe ocupar más del 15% 

del diámetro del rotor, es decir, 45 mm de diámetro. La Figura 20 muestra la pieza finalizada en CAD. 

 

Figura 20. Modelo CAD de la pieza para impresión 3D. 
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La impresión se realizó por el método de filamento fundido -Fused Filament Fabrication- con el material ABS, se usó un 

equipo marca XYZprinting, modelo da Vinci 1.0. con un ancho de capa de 0.1 mm. El modelo fabricado sigue a cabalidad la 

geometría obtenida del proceso de diseño; incluí una modificación en la raíz -la hice un 20% más ancha- para otorgarle a la 

pieza más resistencia a las cargas axiales. La Figura 21 muestra la pieza finalizada con una regla para dar escala, se pueden 

observar las capas de impresión a lo largo de la dirección radial. Este acabado superficial supone una dificultad en la capa 

límite, pues la superficie no es del todo lisa; por esa razón, se lijó la pieza con un papel de lija fino -tamaño 600- para 

eliminar las rebabas del proceso de impresión y alisar las caras del aspa. El cubo, de forma cilíndrica, posee un único 

agujero por el cual un pasador fija las piezas entre sí, además, el centro del cubo es hueco para pasar un alma en otro 

material para sujetar el rotor a un eje. 

 

Figura 21. Aspa óptima finalizada. 

Una vez finalizado el proceso de construcción de las aspas, mostraré a continuación el diseño y la selección de los 

componentes secundarios de los rotores: cubo, alma, nariz, uniones, etc. 

Diseño, construcción y selección de componentes 

Las aspas son los elementos más importantes del rotor, pues son estas las encargadas de extraer potencia mediante la 

sustentación aerodinámica, no obstante, las aspas por sí solas no constituyen un sistema completo. Para terminar cada rotor, 

analicé cada elemento faltante y lo construí o lo compré, según los requerimientos. 
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 Componentes del rotor de placa plana 

Para este rotor hay tres componentes fundamentales que se debieron solucionar: los soportes de las aspas, encargados de 

unir las aspas al cubo y darles el ángulo de calaje deseado; el cubo, donde se unen los tres soportes y se conecta el eje de 

rotación; y la nariz, la cual se encarga de dirigir el flujo ubicado en frente del cubo hacia las aspas para aprovechar mejor la 

corriente de flujo. 

 En primer lugar, se diseñaron los soportes para unir las aspas al cubo, un modelo CAD de estos se muestra en la 

primera imagen de la Figura 22. Estos se pensaron para ser fabricados a partir de una barra metálica, en este caso de acero. 

El soporte tiene dos partes: una plana donde se une la aspa con ayuda de tornillos, y una cilíndrica que se inserta en el cubo. 

La ventaja de este diseño es que permite dar cualquier ángulo de calaje, el cual está dado entre la dirección normal del plano 

de la cara plana y la línea del eje del agujero pasante en la parte cilíndrica; si se quisiera probar este diseño a diferentes 

ángulos de calaje sólo hay que cambiar los soportes y no todas las aspas. La desventaja principal radica en que se añaden 

piezas adicionales al sistema y esto suma en complejidad y en costo de manufactura. En el Anexo 4 junto el plano de 

manufactura de esta pieza, por otra parte, en el Anexo 5 muestro el plan de manufactura. 

 Otro elemento del rotor que se diseñó fue el cubo del rotor, el cual se encarga de sostener las aspas y transmitir el 

momento par que estas generan a un eje de rotación. Esta pieza se fabricó en acero debido a que la conexión con el eje de 

rotación se hizo roscada y al bajo costo, también se diseñó la pieza con base en que pudiese ser fabricada a partir de una 

barra metálica. Aquí se unen los soportes, por su sección cilíndrica, a los agujeros del cubo y el ángulo es fijado con un 

pasador. Además, el agujero central del cubo es de 
1
/2 in -12.7 mm-, con una rosca ordinaria de 13 hilos por pulgada. Debo 

comentar que el sentido de giro de diseño del rotor es, visto de frente, a favor de las manecillas del reloj, de tal forma que el 

cubo y el eje siempre se estén apretando cuando el rotor gire. El diámetro del cubo es de 35 mm. Una imagen de esta pieza 

se observa en la imagen derecha de la Figura 22; en los Anexos 4 y 5 se encuentran el plano y el proceso de manufactura, 

respectivamente. 

 Para finalizar con los elementos del rotor de placa plana, seleccioné una nariz de aeromodelo comercial cuyo 

diámetro cubriera el cubo del rotor y los soportes, es decir, de 1 
3
/4 in -44.5 mm-. Esta pieza está hecha en Nylon y posee 

una base para unirse al cubo mediante dos agujeros. En la Figura 23 muestro las piezas finalizadas del rotor, además de los 

tornillos, arandelas y tuercas necesarias para el montaje. La Tabla 5 muestra la lista de componentes de este rotor, la Tabla 7 
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en la siguiente sección resume algunas características físicas y de operación del rotor. Finalmente, las Figuras 24 y 25 

muestran una vista en explosionado y una imagen del rotor ensamblado, respectivamente. 

 

Figura 22. Izquierda, soporte del aspa; derecha, cubo del rotor de placa plana. 

Lista de piezas del rotor de placa plana 

Aspas 3 

Soportes de aspa 3 

Tornillos 
3
/16 in - 24 UNC X 

3
/4 in longitud 6 

Tornillos 
3
/16 in - 24 UNC X 1 

1
/2 in longitud 3 

Arandelas 
3
/16 in X 2 mm 9 

Tuercas 
3
/16 in - 24 UNC 9 

Cubo 1 

Nariz 1 

Piezas totales 35 

Tabla 5. Lista de piezas del rotor de placa plana. 

 

Figura 23. Elementos del rotor de placa plana. 
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Figura 24. Vista en explosionado del rotor de placa plana. 

 

Figura 25. Rotor de placa plana construido. 

Componentes del rotor óptimo 

Para este escenario se contó con la ventaja de haber fabricado el cubo, o parte de este, junto a las aspas; además, no es 

necesario un soporte entre cubo y aspas como el del rotor de placa plana. Los dos componentes de mayor importancia que 
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fabriqué para este sistema fue el alma del cubo y la nariz del rotor. El alma es un elemento metálico que une al rotor con el 

eje de rotación, tiene las mismas características que la rosca del cubo del rotor de placa plana, esta pieza se inserta dentro 

del cubo. Por otra parte, la nariz se fabricó según la teoría del óvalo de Rankine para aprovechar el fluido enfrentado al cubo 

y dirigirlo hacia las aspas. El alma se fabricó en aluminio a partir de una barra de material, mientras que la nariz se imprimió 

en 3D junto con las aspas de este rotor. La Figura 26 muestra en la imagen izquierda el modelo de alma, a la derecha, un 

render de la nariz. Estas piezas se complementaron con tornillos, tuercas, arandelas y un pasador para conformar el rotor. 

 

Figura 26. Izquierda, alma del rotor; derecha, nariz del rotor óptimo. 

Si el lector desea conocer los detalles de la manufactura del alma, lo invito a que consulte los Anexos 4 y 5, donde 

encontrará el plano y el procedimiento de manufactura. Una ventaja de este diseño con respecto al de placa plana es que hay 

una menor cantidad de piezas maquinadas -4 en el rotor de placa plana, 1 en el rotor óptimo-; no obstante, se añade un 

proceso adicional de impresión 3D. La Tabla 6 a continuación muestra la cantidad de piezas de este rotor, la Tabla 7 

muestra las características físicas de este rotor, al igual que del rotor de placa plana. En la Figura 27 se observan las piezas 

de este rotor construidas, sin incluir la nariz; una vista de explosión del rotor es mostrada en la Figura 28. Finalmente, en la 

Figura 29 expongo una fotografía del rotor finalizado.  



  

96 

Lista de piezas del rotor óptimo 

Aspas y parte del cubo 3 

Alma 1 

Nariz 1 

Arandela inferior 1 

Pasador 1 

Tornillos 
1
/8 in - 40 UNC X 54 mm largo 3 

Tuercas 
1
/8 in - 40 UNC 3 

Arandelas 
1
/8 in X 2 mm 3 

Total piezas 16 

Tabla 6. Lista de piezas del rotor óptimo. 

Características físicas de los rotores 

  Placa plana Óptimo 

Peso [g] 320 185 

Diámetro [mm] 310 304 

Largo en la dirección axial [mm] 85 104 

Sentido de giro, visto de frente 
A favor de las 

manecillas del reloj 

A favor de las 

manecillas del reloj 

Unión al eje 
Rosca 

1
/2 in - 13 UNC 

X 15 mm largo 

Rosca 
1
/2 in - 13 UNC 

X 15 mm largo 

Tabla 7. Características físicas de los rotores. 

 

Figura 27. Componentes del rotor óptimo. 
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Figura 28. Vista explosionada del rotor óptimo. 

 

Figura 29. Fotografía del rotor óptimo ensamblado. 
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Predicción analítica de desempeño 

Una características de la aerodinámica como disciplina es que permite hacer predicciones acertadas del desempeño de 

cuerpos, hasta cierto grado de exactitud. Por ejemplo, esta ciencia permite cuantificar el rendimiento de alas, ventiladores, 

edificios, balones de fútbol, etc. Los rotores eólicos no son una excepción a la regla; si se conocen las características 

aerodinámicas del rotor, es decir, de cada sección de la pala, el comportamiento del equipo puede ser estimado. En esta 

sección muestro los resultados de aplicar el algoritmo de predicción del Capítulo 3 a ambos rotores construidos. En adición, 

comento sobre los resultados, suposiciones y limitaciones de este algoritmo. 

 Lo primero que se debe hacer es tener a la mano la información relevante de los rotores, esta es: geometría -

distribución de cuerda y de ángulo de calaje-, y las curvas de rendimiento de los perfiles aerodinámicos en cada sección. 

Además, se deben seleccionar las velocidades específicas de operación para predecir los coeficientes de momento par y 

potencia. A continuación sólo mostraré los resultados del algoritmo, si el lector desea conocer con mayor profundidad este 

procedimiento, lo invito a consultar el Capítulo 3 de este documento. 

 

Gráfica 17. Predicción del coeficiente de empuje para ambos rotores. 
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Comienzo por los coeficientes de empuje porque estos no son del todo relevantes en la extracción de potencia -además no se 

midió experimentalmente la fuerza de empuje-, no obstante, este coeficiente sí revela información que se debe tener en 

cuenta al momento de dimensionar la instalación del equipo, pues esta fuerza axial es considerable y, de no ser tenida en 

cuenta, puede desenlazar en la falla de la estructura del equipo. La Gráfica 17 muestra la predicción del empuje de ambos 

rotores, donde se observa que para el caso del rotor de placa plana el empuje es mayor en casi todo el rango estimado. Esta 

diferencia se explica al considerar que el perfil de placa plana presenta un mayor arrastre al perfil SD2030 del rotor óptimo, 

a eso adiciono que casi todas las secciones de la pala de placa plana no operan cerca de su punto de mayor rendimiento. Sin 

embargo, la Gráfica 17 también muestra que esta diferencia no es considerable, en otras palabras, la carga axial sobre el 

rotor de placa plana no es mucho mayor a la carga axial sobre el rotor óptimo. Finalmente, nótese que para velocidades 

específicas altas, el rotor óptimo no presenta un alto empuje, esto se debe a que el punto de diseño de este rotor está en λ = 

3.0, en consecuencia, llega al desboque a una velocidad específica menor que el rotor de placa plana, cuyo punto de diseño 

está en λ = 5.0. Los datos de estas predicciones se encuentran en el Anexo 6. 

 

Gráfica 18. Predicción del coeficiente de momento para ambos rotores. 
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La Gráfica 18 muestra la predicción de los coeficientes de momento par. Se observa que ambos rotores requieren un 

momento par de arranque (λ = 0), el cual es mucho más alto en el rotor de placa plana, la gran diferencia se observa 

alrededor del punto de diseño del rotor óptimo, donde el momento par extraído por esa turbina es casi el doble que  el 

momento del sistema de placa plana, lo cual se explica por las diferencias entre perfiles aerodinámicos y por el diseño de la 

pala, donde en el rotor óptimo se buscó extraer la mayor cantidad de potencia posible, en consecuencia, el alabeo de la aspa 

hace que el momento par por unidad radia sea alto. Ambos rotores llegan al desboque (CQ = 0) cerca de λ = 6.0, por lo que 

se puede concluir que no son rotores de alta velocidad. En el Anexo 6 encontrará el lector los datos de estas predicciones. 

 

Gráfica 19. Predicción del coeficiente de potencia para ambos rotores. 
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velocidad específica de 1.5. En el caso contrario, el rotor óptimo no genera casi potencia para velocidades específicas 

menores a 2.0, sin embargo, a partir de ese valor la generación crece rápidamente hasta llegar a un coeficiente de potencia 

de 0.48 a una velocidad específica ligeramente superior a la de diseño, después, la potencia cae hasta llegar al desboque, 

donde el momento par extraído es cercano a 0 y por ende la potencia también. 

 Usaré estos resultados de momento par y potencia más adelante para contrastarlos con los resultados 

experimentales. Hay que decir que la predicción no tiene en cuenta que el número de Reynolds varía para cada velocidad 

específica y en cada estación radial del rotor, pues sólo se cuenta con información aerodinámica limitada de los perfiles. 

Como regla general, entre más baja sea la velocidad específica, más bajo será el número de Reynolds y menor será el 

rendimiento del perfil, por lo tanto, se puede suponer que las curvas por debajo de λ = 2.0 están sobre estimadas. En la 

siguiente sección muestro el procedimiento experimental y los resultados de desempeño de ambos rotores. 

Resultados experimentales de rotores 

Ya que mostré el proceso de fabricación de los rotores, continúo en este documento para mostrar el proceso experimental 

para caracterizarlos en túnel de viento, si bien es cierto que los diseños están hechos para agua, una primera prueba en 

viento arroja una idea del desempeño del equipo mediante escalamiento dinámico. Para comenzar muestro el algoritmo 

experimental para obtener las curvas de rendimiento, donde hago énfasis en un método indirecto de adquisición de 

momento par; después, muestro el proceso para medir el momento de inercia de los rotores; para cerrar esta sección, 

muestro las curvas experimentales de ambos rotores y comento sobre los resultados obtenidos. 

Algoritmo experimental de caracterización de rotores 

En primer lugar, es necesario definir cómo se realiza la captura de datos según la disponibilidad de equipos. La idea es 

capturar información de la velocidad de la corriente libre U∞, la temperatura de la corriente -para estimar la densidad del 

fluido-, la presión estática aguas abajo p∞, la velocidad angular Ω y el momento par Q; con las últimas dos variables se 

calcula la potencia extraída P. Nótese que dejé de lado la fuerza axial o empuje T, pues no fue medido en esta ocasión. La 

densidad del fluido se puede calcular mediante la ley de gases ideales si se conoce la presión y la temperatura, las cuales se 

pueden medir con un barómetro y termómetro, respectivamente. 

  
 

  
 

Ecuación 25. Ley de gases ideales. 
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Para medir la velocidad del viento se utilizó un tubo de Pitot y un manómetro diferencial, así se puede calcular la velocidad 

como: 

 ∞  √
   

 
 (Rel. 69) 

La velocidad angular se captura mediante un tacómetro óptico. Toda la información de estos equipos se resume en la 

siguiente tabla: 

Variable Equipo Rango Resolución 

Temperatura 

Termopar tipo K para multímetro, 

marca Fluke, modelo 117. 

-40 - 150 ºC 0.1 ºC 

Presión absoluta Barómetro Vaisala PTB330TS 500 - 5000 hPa 0.01 hPa 

Presión diferencial 

Manómetro Dwyer, columna 

líquida inclinada de 60 cm 

-0.1 - 0 - 1.0 in H2O 0.025 in H2O 

Velocidad angular Tacómetro Extech RPM10 10 - 9999 RPM 2 RPM 

Voltaje Multímetro Fluke 117 0.01 - 600 V 0.01 V 

Tabla 8. Equipos para medición de variables de rotores eólicos. 

Además de estos equipos hace falta definir el método de medición de momento par. Para esto hay dos caminos: el método 

directo o el método indirecto, los cuales explico a continuación. 

 El método directo consiste en medir directamente el momento par con un torquímetro conectado al eje del rotor. 

Esta forma de medición tiene como ventaja que la variable se mide directamente y no con estimaciones, además, permite 

medir el rotor a diferentes velocidades angulares, aplicando cargas al eje gradualmente. La desventaja del método es que el 

montaje se vuelve más complejo, pues hay que incorporar un torquímetro dinámico en el banco de pruebas y estos equipos 

son generalmente muy costosos. Por otra parte, el método indirecto consiste en estimar el momento par a partir de otra 

variable física, como la aceleración según la segunda ley de Newton; este método no es tan costoso como la adquisición del 

torquímetro ya que sólo se requiere capturar la señal de aceleración angular, no obstante, la estimación de momento necesita 

de cálculos intermedios y no se pueden realizar mediciones punto a punto, pues el rotor se debe dejar libre desde el arranque 

hasta el desboque. 
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 Se optó por utilizar el método indirecto de medición debido a su fácil implementación, pues sólo se requiere un 

sensor de velocidad angular y un método de adquisición de datos. Como sensor se utilizó un motor DC de 6V con escobillas 

en modo inverso; es decir, el motor transforma una velocidad angular en un voltaje DC en circuito abierto, se eligió este 

instrumento ya que, para el rango de velocidades de los rotores en el túnel de viento, el motor DC responde de forma lineal 

en su voltaje de salida según la velocidad de entrada. Realicé la caracterización de este motor como sensor midiendo la 

velocidad angular y el voltaje DC de salida. Como fuente de movimiento utilicé otro motor DC de mayor capacidad para 

contrarrestar los efectos inerciales del sensor. Muestro estos resultados en la Gráfica 20. 

 

Gráfica 20. Caracterización del motor DC como sensor de velocidad. 

La regresión lineal muestra la pendiente de la curva, equivalente a la sensibilidad del sensor, este dato será importante al 

momento de convertir la señal de voltaje a una señal de velocidad angular. Ahora, queda resumir el algoritmo de 

adquisición y procesamiento de datos para obtener las curvas de rendimiento de los rotores. 

1. Se selecciona una velocidad de corriente de viento para hacer la prueba y esta se mantiene constante a lo largo del 

experimento. Entre más alta sea esta velocidad, mayor será la velocidad angular del rotor y más potencia será 

extraída. 
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2. Se debe capturar la curva de velocidad angular contra tiempo para el rotor, desde el reposo hasta el desboque, es 

decir, cuando el rotor alcance su velocidad máxima. 

3. Recomiendo medir la velocidad angular en el desboque con el tacómetro para compararla con el resultado del 

sensor, esto con fines de verificación. 

4. Ya que los datos tendrán ruido, se debe filtrar la señal para suavizar su forma, sin embargo, este proceso hace que 

se pierda información, sobre todo al arranque, por lo tanto, este método no funciona para medir el momento par de 

arranque, lo cual se debe hacer de forma independiente. 

5. Una vez adecuada la señal, se deriva numéricamente para obtener la aceleración angular. 

 ( )  
  ( )

  
 (Rel. 70) 

6. Con base en la segunda ley de Newton, se calcula el momento par necesario para producir esta aceleración. Ya que 

este es el momento par que ejerce el fluido sobre el rotor, el mismo momento es transmitido al eje del equipo. Para 

esto es necesario conocer el momento de inercial del rotor, el cual se calculó anteriormente, en la siguiente sección 

mostraré este procedimiento. 

 ( )    ( ) (Rel. 71) 

7. Se calcula la potencia mecánica como el producto del momento par y la velocidad angular. 

8. Se calculan los coeficientes adimensionales: velocidad específica λ -Ecuación 13-, coeficiente de momento CQ -

Ecuación 24- y coeficiente de potencia CP -Ecuación 7-. 

Finalmente, se dibujan las curvas de coeficientes de momento par y potencia contra velocidad específica, nótese que las tres 

variables son función del tiempo, pues la velocidad específica es función de la velocidad angular, el momento par de la 

aceleración angular y la potencia de un producto de velocidad angular y aceleración angular, en consecuencia, al contrastar 

variables el tiempo pasa a ser un parámetro y no una variable independiente. 

 La Figura 30 muestra el montaje experimental para los rotores. Se observa que el eje es roscado para unirlo al rotor, 

el sentido de giro de ambos es tal que la rosca siempre se esté apretando. A la izquierda del montaje se observa el motor DC 

utilizado como sensor de velocidad angular. Si el lector desea los planos de manufactura del eje y del soporte, lo invito a 

que consulte los Anexos 4 y 5. 
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Figura 30. Banco de pruebas para rotores eólicos. 

Medición del momento de inercia de rotores 

Como se observó en el algoritmo de la sección anterior, es necesario conocer el momento de inercia de los rotores para 

cuantificar el momento par, esta variable de inercia es equivalente a un parámetro de escala entre momento par y 

aceleración angular. Si bien el momento par se puede calcular de forma analítica o numérica, la mejor forma es mediante un 

experimento, pues la forma analítica requiere que toda la geometría sea una función únicamente del radio, mientras que la 

forma numérica requiere el uso de un computador, donde además las densidades de los materiales deben estar bien 

estimadas. Para medir este momento de inercia utilicé el método del péndulo trifilar (Du Bois,  Lieven Y Adhikari, 2009), el 

cual explico a continuación. 

 Este método consiste en hacer oscilar un cuerpo colgado de tres cuerdas -trifilar, alrededor de su eje principal de 

inercia. Si se realiza una simplificación de pequeñas oscilaciones, el momento de inercia se calcula fácilmente con la 

siguiente ecuación: 

    
      

    
 

Ecuación 26. Momento de inercia a 

partir del péndulo trifilar. 
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Para calcular el momento de inercia se deben medir las siguientes magnitudes: 

 Masa del péndulo m 

 Distancia, medida sobre el plano de rotación, entre el eje de rotación y el punto de apoyo de la cuerda R 

 Longitud de la cuerda L 

Hay un par de comentarios al respecto: en primer lugar, una gran parte del éxito del experimento es la construcción del 

péndulo; si bien se puede medir la inercia del objeto directamente, es aconsejable montar el objeto sobre una plataforma de 

propiedades conocidas (masa e inercia) y que sea esta la que se ponga a oscilar con el objeto adherido, la razón es que en 

muchas ocasiones el objeto no puede ser colgado adecuadamente a partir de su geometría. Otra característica es que los 

rotores presentan una simetría de inercia con respecto al eje principal y no a un plano, por lo tanto, es recomendable el 

método del péndulo tifilar y no del péndulo bifilar, el cual es ideal para medir la inercia de objetos largos como barras. 

Finalmente, la distancia R debe ser igual para los tres puntos de apoyo a partir del eje de rotación, y cada apoyo debe ser 

equidistante de los otros apoyos, por lo tanto, estos tres puntos deben formar un triángulo equilátero. Una ventaja de este 

método es que la densidad del objeto es indiferente, a diferencia de los métodos analíticos o numéricos. Finalmente, se 

recomienda que las cuerdas que sostienen al péndulo sean largas para obtener periodos de oscilación igualmente largos, 

pues lo opuesto dificulta una fácil adquisición del periodo, lo cual lleva a resultados errados. 

 Construí una plataforma triangular que servirá de base para los rotores. Esta forma geométrica tiene la ventaja de 

una simetría alrededor de su eje principal, así, en cada extremo del triángulo se amarra una de las cuerdas a una distancia 

fija; por otra parte, es fácil ubicar el centro de masa de la plataforma gracias a su simetría. La plataforma se fabricó en MDF 

con corte láser, de tal forma que los huecos quedaran bien ubicados, sobre esta plataforma se ubicaron cada uno de los 

rotores para medir su inercia. En el Anexo 4 adjunto el plano de esta pieza. La siguiente tabla muestra las propiedades de la 

plataforma, mientras que la Figura 31 muestra una imagen de esta suspendida. 

Masa [g] 100 

Arista [mm] 300 

Distancia desde el centroide hasta la cuerda R [mm] 160 

Longitud de las cuerdas L [m] 1.67 

Momento de inercia I [kg·mm
2
] 899 

Tabla 9. Propiedades de la plataforma para medición de inercia. 
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Figura 31. Plataforma para medición de inercia. 

Después de caracterizar esta plataforma, medí varias veces la inercia de cada uno de los rotores. Muestro los resultados en la 

Tabla 10. Las Figuras 25 y 29 muestran ambos rotores ubicados sobre esta plataforma. 

Rotor 
Momento de 

inercia [kg·mm
2
] 

Rotor de placa plana 653.7 ± 54.2 

Rotor óptimo 443.3 ± 42.6 

Tabla 10. Momentos de inercia de masa de ambos rotores. 

Este resultado se explica a partir de dos factores: el primero, el rotor de placa plana es más pesado que el rotor óptimo por 

sus piezas en acero, además de poseer más tornillos; el segundo, es que en las puntas el rotor óptimo no es muy grande, a 

diferencia del rotor de placa plana, ya que la inercia es función del cuadrado de la distancia del elemento de masa, las aspas 

de placa plana aumentarán esta propiedad ya que tienen más masa alejada del centro que las aspas óptimas.  

Resultados experimentales de rotores 

Ya están todos los elementos reunidos para hacer las pruebas de caracterización de ambos rotores, pues se alistó el banco de 

pruebas, se realizaron las mediciones de inercia, se calibró el sensor de velocidad, etc. Realicé tres pruebas a distintas 

velocidades para cada rotor, pues las curvas adimensionales son ligeramente diferentes debido a la influencia del Reynolds, 
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sin embargo, comprobé que para variaciones no muy grandes de velocidad incidente, las curvas no cambian de forma 

significativa. De las pruebas de cada rotor extraje la mejor toma de datos para procesarla y llegar a las curvas finales. 

Además, tomé mediciones de velocidad del viento con el rotor quieto y con el rotor desbocado cerca de la nariz de la turbina, 

donde tampoco encontré diferencias significativas. 

 Ya que la captura de datos requiere obtener mediciones en el tiempo para poder derivar la señal, conecté el sensor a 

un módulo de adquisición de datos de National Instruments, referencia 9501, para guardar los archivos de datos en el 

computador, además, utilicé el software LabView 2013 de la misma compañía para obtener la señal. Después procedí a 

filtrar los datos con ayuda del módulo de filtros de MatLab 2014a, donde el criterio se basó en la eliminación del ruido de 

alta y media frecuencia. Finalmente, utilicé el método de trazadores cúbicos, o splinners, para suavizar aún más la señal 

filtrada, pues así se obtiene una mejor señal de aceleración después de derivar. Un ejemplo de los datos originales y la señal 

completamente filtrada se muestra en la Gráfica 21, esta información corresponde a una prueba sobre el rotor de placa 

plana.. 

 

Gráfica 21. Señal original y señal filtrada. 
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Se puede observar que la señal adaptada está corrida en el tiempo debido al proceso de filtrado, sin embargo, esto no afecta 

los resultados finales ya que el tiempo pasa a ser un parámetro de los datos, por lo tanto, no importa su corrimiento. Se 

puede observar de la Gráfica 21 que alrededor de t = 1.0 s el rotor comenzó a girar, lo cual se ve como un aumento súbito de 

la velocidad angular, implicando una discontinuidad en la aceleración, no obstante, el proceso de filtrado suaviza la señal y 

hace que la respuesta adaptada tenga una aceleración continua que parte desde cero; con base en este fenómeno se explica 

por qué el método indirecto no es bueno para medir el momento par de arranque. 

 

Gráfica 22. Curvas experimentales de momento par. 

La Gráfica 22 condensa los resultados de las pruebas experimentales, así como su contraste con las predicciones mostradas 

en la sección anterior, puedo asegurar que este resultado es el más significativo de toda esta etapa de investigación, junto 

con la Gráfica 23 que se basa en estos mismos datos. De esta Gráfica 22 se pude extraer información muy útil sobre el 

rendimiento de ambos rotores: para comenzar, se puede observar cómo el rotor óptimo extrae, en todo su rango de 

operación, más momento par que el rotor de placa plana; si bien a bajas velocidades las curvas parasen acercarse, después 
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de λ = 2.0 ambas curvas divergen, la primera cae antes de λ = 4.0 mientras que el rotor óptimo llega al desboque en λ = 6.0; 

en adición, se observa que ambos resultados experimentales generaron menos momento par que las predicciones analíticas. 

 En el caso del rotor de placa plana, se observa una clara discrepancia con la predicción; no sólo por la magnitud 

sino por el rango de operación, hay que tener en cuenta que este rotor se diseñó para una velocidad específica de λ = 5.0, sin 

embargo, se desbocó en λ = 3.5, aproximadamente, esto se puede explicar casi en su totalidad por el régimen de flujo al cual 

se sometió el experimento: en la corriente de aire, el número de Reynolds alcanzado fue aproximadamente de 70 000, 

mientras que la información utilizada para la predicción correspondía a un Re = 145 000, esta reducción de más del 50% 

implica que la contribución de arrastre sobre el aspa es mucho más alta y por ende la sustentación no será suficiente para 

generar más momento par. En adición y teniendo en cuenta el régimen dinámico, también se puede explicar por qué la 

predicción arrojó resultados más optimistas de momento par. Para finalizar con este rotor, también se debe tener presente 

que al no seguir el diseño acorde a las teorías aerodinámicas, los efectos dinámicos en la aspa pueden llegar a ser muy 

diferentes a los estipulados por el modelo analítico. 

 En términos del rotor óptimo, la predicción es más acertada sin ser del todo exacta, se observa cómo la teoría 

aerodinámica anticipa un resultado mayor al observado experimentalmente; ahora, si bien la predicción está sobre estimada, 

el pico de momento par de ambos rotores se da en una velocidad específica similar y anterior al punto de diseño, lo cual se 

espera de este tipo de equipos. Es importante mencionar que ambos equipos llegaron al desboque a la misma velocidad 

específica, lo cual da cuenta de un diseño aerodinámico adecuado. También se puede observar que no se muestran 

resultados para velocidades específicas inferiores a λ = 1.0, pues como expliqué anteriormente, el método indirecto de 

medición de momento par no funciona para medir tanto el momento par de arranque como las características dinámicas a 

bajas velocidades, debido al filtrado de la señal. En la Tabla 11 muestro algunos parámetros de las pruebas, así como el 

momento par de arranque del rotor de placa plana, para el rotor óptimo no se pudo medir este momento de arranque debido 

a que el equipo falló en una prueba anterior. 

 Muestro en la Gráfica 23 los resultados del coeficiente de potencia para ambos rotores, también incluyo las curvas 

de predicción. De nuevo, se observa la sobre estimación de la predicción, debido principalmente al régimen dinámico de la 

prueba, el cual no fue el mismo que el de las predicciones. De esta gráfica se observa el bajo coeficiente de potencia para el 

rotor de placa plana, alrededor de 0.13, para una velocidad específica lejos de la de diseño, de la predicción para este rotor 

se puede concluir que el diseño no es eficiente, al menos en este rango de operación; la expectativa de potencia era mucho 
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mayor, a una velocidad mayor. Sin embargo, ambas curvas del rotor de placa plana tienen una tendencia similar, lo cual 

puede ser un indicativo de que el bajo rendimiento se debe al régimen dinámico, siendo este muy bajo para las expectativas. 

 

Gráfica 23. Curvas experimentales de coeficiente de potencia. 

En cuanto al rotor óptimo, los resultados son mucho más alentadores, no sólo en comparación a la predicción sino en 

términos generales de rendimiento, pues las máquinas pequeñas no suelen poseer altos coeficientes de potencia o eficiencias. 

Es cierto que la predicción volvió a sobre estimar el coeficiente de potencia, pero no fue tan alta como en el caso del rotor 

de placa plana, además, la predicción también se hizo, por la información que se tenía disponible, en otro régimen de flujo, 

donde el coeficiente de arrastre es menor. Destaco de este rotor que llegó al desboque a una alta velocidad específica, la cual 

era de esperarse para este rotor; además, se observa como el punto de mejor operación está por encima de la velocidad 

específica de diseño, pero no muy lejos de esta, y presenta un valor máximo de 0.34, el cual es bastante bueno para un rotor 

de estas dimensiones. Finalmente, queda probado cómo la teoría aerodinámica desenlaza en máquinas de extracción de 
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aumento en eficiencia se vea acompañado de un costo mayor de manufactura, es ahí donde el ingeniero debe decidir, según 

su aplicación, dónde está el nivel de complejidad ideal para cumplir de la mejor manera posible su meta de diseño. 

Información de las pruebas experimentales 

  Placa plana Óptimo 

Velocidad del viento U∞ [m/s] 8.6 ± 0.1 13.9 ± 0.1 

Densidad del aire ρ [kg/m
3
] 0.889 ± 0.001 0.889 ± 0.001 

Temperatura media [ºC] 18.2 ± 0.1 18.2 ± 0.1 

Presión atmosférica [kPa] 74.4 ± 0.1 74.4 ± 0.1 

Velocidad angular en el desboque Ω [RPM] 1850 ± 10 5100 ±10 

Coeficiente de omento par en el arranque 0.045 ± 0.001 - 

Coeficiente de momento par máximo 0.06 0.107 

Coeficiente de potencia máximo 0.129 0.337 

Potencia máxima extraída [W] 2.6 ± 0.1 28.4 ± 0.1 

Tabla 11. Información de pruebas de rendimiento de rotores. 

Para finalizar esta sección, se observan varias características interesantes de la Tabla 11. En primer lugar, nótese que la 

prueba del rotor óptimo se hizo a una mayor velocidad de viento, por esa razón extrae mucha más potencia real que el rotor 

de placa plana, este último equipo se probó a menor velocidad debido a que mayores velocidades provocaban altas 

vibraciones y por ende deficiencia en la toma de datos. Ambas pruebas se realizaron el mismo día y a la misma hora, por 

eso no se observan variaciones significativas de densidad, temperatura y presión. Es evidente que el rotor óptimo alcanzó 

una velocidad angular mucho mayor a la del rotor de placa plana, no sólo porque la velocidad del viento era mayor, sino por 

su diseño superior; inclusive, este rotor a 5100 RPM generó mucho menos sonido que el rotor de placa plana a 1850 RPM, 

esta variable no se midió pero sí la percibí en las pruebas. 

 Concluyo esta sección con estas pruebas ya que fueron el centro del proyecto de investigación, al menos en esta 

etapa. Mostraré en el siguiente capítulo los resultados obtenidos con los generadores electromagnéticos, los cuales se 

probaron aparte de los rotores, la idea de esas pruebas es determinar cuál es el mejor generador para esta aplicación.
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Capítulo 5. Pruebas de generadores eléctricos de pequeña escala 

El rotor por sí solo no es suficiente para obtener electricidad, este debe estar acoplado a un generador eléctrico para 

convertir esta energía mecánica, capturada del viento o el agua, en energía eléctrica aprovechable. El generador eléctrico es 

tan importante como el rotor para tener un sistema eficiente y confiable. En el mercado se encuentran generadores de 

diferentes tamaños y tecnologías; además, la unión entre rotor y generador está, en varias ocasiones, intervenida por una 

transmisión mecánica o hidráulica para aumentar la velocidad angular en el eje del generador, disminuyendo el momento 

par. En este capítulo comentaré brevemente sobre la tecnología de generadores; después mostraré las dos unidades que 

probé durante el proyecto: una comercial y una desarrollada en la Universidad de los Andes, finalmente, mostraré los 

resultados de las pruebas de caracterización eléctrica y mecánica de los mismos. 

Tecnología de generadores 

Los generadores eléctricos son un poco más antiguos que los rotores, pues su origen se remonta al dínamo de Michael 

Faraday, quien inventó este dispositivo mientras formulaba la ley de inducción electromagnética que posteriormente llevó 

su nombre (Asimov, 2007). El dínamo, y posteriormente los generadores, funciona al mover un conductor, generalmente 

cobre, en un campo magnético: al moverse el conductor en relación al campo, se genera una corriente en el metal. Esta idea 

ha sido desarrollada tanto en generadores como en motores eléctricos, que aplican el principio de forma inversa; es decir, 

una corriente oscilante hace que un rotor con imanes se mueva. 

 Hay varias formas de categorizar los generadores: según tamaño, generación de corriente AC o DC, origen del 

campo magnético, desplazamiento lineal o rotacional, etc. Para mayor información sobre generadores, recomiendo consultar 

el texto de Guru Y Hiziroğlu (2001) de máquinas eléctricas, este texto es de análisis mas no de diseño. Al igual que las 

turbomáquinas de fluidos, los generadores eléctricos tienden a ser más eficientes si su tamaño es mayor, es por esta razón 

que las plantas de generación de electricidad cuentan con equipos de varios metros de diámetro y toneladas de peso, pues su 

fabricación requiere materiales metálicos de alta densidad. Su salida eléctrica puede ser en corriente directa o alterna, siendo 

más común la última. El campo magnético puede ser generado por una bobina, lo que les confiere el nombre de 

generadores de inducción, o por imanes de alta remanencia magnética, otorgando el nombre de generadores de imanes 

permanentes; los generadores pequeños suelen ser de imanes permanentes ya que estos son más compactos, mientras que 

los grandes generadores utilizan bobinas ya que los imanes son muy costosos, pesados y delicados, por lo tanto, dotar un 

gran generador de estos imanes no es eficiente. La gran mayoría de generadores son rotacionales: rotan alrededor de un eje 
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y ese movimiento relativo entre rotor y estator genera la electricidad, aunque también hay generadores cuyo desplazamiento 

es lineal, sin embargo, estos no son ampliamente usados en la industria debido a que el movimiento rotacional es más fácil 

de obtener y de aprovechar. 

 El diseño de estos equipos está fuera del alcance de este trabajo, no obstante, introduzco los trabajos de Grauers 

(1996) y Dubois (2004), quienes en sus tesis doctorales desarrollaron métodos para diseñar generadores según las 

necesidades de la situación para turbinas eólicas; además de seleccionar parámetros geométricos básicos de longitudes y 

diámetros, comentan sobre otras variables como los materiales, el número de espiras de las bobinas, el air gap o espacio 

entre rotor y estator, la forma de conectarlos, etc. En la Universidad de los Andes se estudiado estos trabajos y varias tesis 

han salido de ellos, haciendo énfasis en el diseño de generadores de imanes permanentes, ejemplos de estos han sido los 

proyectos de Tunarrosa (2009), Tafur (2011), Cuadros (2011), Plata (2011) y Callejas (2013); ellos han contribuido en 

demasía para que la universidad haya desarrollado su propia tecnología de generadores de imanes permanentes, basando 

algunos diseños en alternadores de carro -para que su manufactura, mantenimiento y reparación sea más efectiva- y con 

materiales sencillos como tubos de PVC. Con base en el trabajo de este grupo utilicé uno de sus generadores para 

caracterizarlo y potencialmente usarlo en este proyecto. 

Modelos de generadores 

Utilicé dos generadores para estas pruebas: uno comercial y uno que salió del trabajo de los estudiantes de ingeniería en la 

línea de generadores eléctricos, ambos generadores están pensados para un régimen de potencia humana, es decir, que una 

persona pueda con sus brazos o piernas accionar el generador y producir energía. Ambos generadores tienen características 

geométricas y eléctricas similares. El objetivo de contrastar ambos equipos es determinar si un generador diseñado y 

desarrollado en la industria local posee prestaciones similares a las de un generador comercial importado, más aún, saber si 

el generador local, cuyo precio es inferior al del generador importado, es apto para la aplicación de la turbina fluvial.  

Generador comercial 

Este generador es proviene de la empresa estadounidense Windstream Power LLC, quienes se especializan en generadores 

DC de imanes permanentes para potencia humana y eólica de pequeña escala. El modelo utilizado es de referencia #443541, 

cuyas características resumo en la Tabla 12. Este generador no fue fácil de encontrar, pues no son comunes los generadores 

de este tamaño y de bajo momento par, pensado para potencia humana. La Figura 32 muestra el montaje de este generador 

en el banco de pruebas. A partir de este momento, este generador lo llamaré generador Windstream, o generador WS. Si 
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bien este generador produce corriente alterna, cuenta con un puente de diodos, o rectificador, que arroja una salida en 

corriente directa. 

Generador WS 

Corriente en modo continuo [A] 3 

Corriente máxima por 5 minutos [A] 10 

Par de arranque [N·m] 0.044 

Diámetro de eje [mm (in)] 12.7 (
1
/2) 

Armadura Cable AWG25 

Velocidad [RPM] 0 - 5000 

Peso [kg] 4.2 

Resistencia interna [Ω] 7.7 

Precio [USD] 275 

Tabla 12. Características del generador comercial Windstream. 

 

Figura 32. Generador Windstream. 

Generador desarrollado en la Universidad 

El otro generador que probé fue uno fabricado en la universidad, desafortunadamente las piezas no estaban marcadas y no 

pude trazar su origen para darle el correspondiente crédito. A diferencia del generador WS, ensamblé este equipo según las 

piezas existentes y por conveniencia, por ejemplo: utilicé un rotor de más pares de polos magnéticos, lo cual resulta en una 

generación mayor de corriente, al igual que un momento par mayor. Este generador tiene una característica particular y es 

que el rotor está comprendido por la carcaza, mientras que el estator es interno; en este se encuentra la bobina mientras que 

los imanes giran alrededor. Si bien no conozco el origen de este diseño, pude observar que no es pertinente para este diseño 

de generación acuática, pues el ensamble de las piezas móviles no era el mejor; tiene una ventaja y es que el momento de 
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inercia es mayor, por lo tanto, está sujeto a menos variaciones en la generación por cambios en la corriente de flujo. La 

Figura 33 muestra una imagen de este generador construido a partir de un tubo de PVC. La bobina cuenda con un devanado 

de láminas cortadas con plasma y un embobinado de tres fases, en consecuencia, posee tres cables en su salida, estos cables 

se conectan a un rectificador que arroja una señal DC. Para este generador fue necesario construir algunas piezas adicionales 

para su acople, de estas incluyo los planos en el Anexo 5. Este generador lo llamaré de aquí en adelante el generador 

Uniandes, o generador UA. 

 

Figura 33. Fotografía del generador Uniandes. 

Preparación de la prueba 

Ya que en este proyecto no se diseñaron generadores, salto directamente a los detalles de la prueba de caracterización. Esta 

sección comprende dos partes: la caracterización del torquímetro dinámico y el alistamiento de los elementos para la prueba. 

La liguera complejidad de este montaje radica en el sensor de momento par, pues este debe poder rotar que el montaje 

funcione, lo que desencadena en un equipo costoso y delicado. Afortunadamente, el laboratorio de Dinámica de Fluidos de 

la universidad cuenta con varios torquímetros de diferentes rangos, aptos para este tipo de pruebas. Otras variables que se 

midieron fueron la velocidad angular, el voltaje generado y la corriente generada. 

Caracterización del torquímetro 

Utilicé un torquímetro marca Omega, referencia TQ501, este cuenta con una capacidad máxima de 100 in·lb - 11.3 N·m-, la 

cual es suficiente para esta aplicación. La caracterización se hizo de forma estática con pesos muertos, pues no fue posible 

probar este sensor con cargas dinámicas conocidas, esto puede inducir un error en los datos. La prueba se hizo realizando 

ciclos de carga y descarga con pesos conocidos en una secuencia específica, la Gráfica 24 muestra de manera esquemática 
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cómo se llevaron a  cabo los ciclos de carga y descarga: primero se realizaron dos ciclos de carga progresiva y descarga 

total, finalmente se hizo carga y descarga progresiva para observar el efecto de la histéresis, el cual se mantuvo en un rango 

lo suficientemente bajo para ser despreciado. 

 

Gráfica 24. Ciclo de carga y descarga para la caracterización del torquímetro. 

La Figura 34 muestra una imagen de la caracterización: uno de los extremos se mantiene fijado mientras que en el otro se 

cuelgan cargas de peso conocido a una distancia, generando un momento par de torsión sobre el eje del instrumento, hay 

que tener cuidado para no utilizar una carga muy alta en el eje que pueda superar los límites, tanto de momento par como de 

fuerzas estáticas que produzcan flexión. El brazo de acero sobre el cual se colgaron las cargas también induce una torsión 

sobre el eje, por lo tanto, es importante calcular la carga equivalente que este le hace al eje y añadirla a la carga total, sea 

como un momento puntual o una carga puntual a una distancia conocida, agrego que este brazo posee varios agujeros, los 

cuales disminuyen la masa del brazo para que su efecto en el momento par -y en la carga total sobre el eje- sea menor. La 

Gráfica 25 muestra la caracterización del sensor, donde los ejes enfrentan la señal de salida de voltaje con la respectiva 

carga estática, se puede observar que la caracterización fue satisfactoria y que el instrumento presenta una buena linealidad; 

en conclusión, es adecuado para la caracterización dinámica de los generadores. 
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Figura 34. Izquierda, vista del torquímetro descargado; derecha, sensor con carga estática. 

 

Gráfica 25. Calibración del torquímetro. 

Elementos adicionales de la prueba 

El torquímetro es el instrumento esencial para poder caracterizar dinámicamente el generador; al medir el momento par y la 

velocidad angular con un tacómetro se puede calcular la potencia mecánica en el eje; por otro lado, midiendo el voltaje de 

los terminales y la corriente a través de algún elemento se puede determinar la potencia eléctrica a la salida. Empero, antes 

de realizar la prueba hay que disponer de un montaje adecuado, lo que incluye una fuente de movimiento, para este fin se 
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utilizó un motor Siemens trifásico de 1 HP de potencia nominal y velocidad nominal de 1160 RPM, para controlar la 

velocidad del motor se utilizó un variador de frecuencia, disponible en el laboratorio. 

 Fabriqué unos acoples para conectar el eje del motor con un extremo del torquímetro, y el otro extremo del sensor 

con el generador, estos acoples se fijaron a los ejes mediante tornillos prisioneros; en adición, hice unas plataformas en 

madera para el sensor y el generador, pues es necesario que los ejes de los tres equipos queden a la misma altura y que estén 

alineados y balanceados, utilicé un comparador de carátula para garantizar una buena alineación entre los ejes, apretando o 

aflojando los tornillos de sujeción para alzar o bajar el nivel de cada eje; primero se alineó el sensor al motor y después el 

generador al sensor. Este paso de nivelación es muy importante para que el montaje no falle en operación, pues al girar a 

varios cientos de RPM una pequeña desalineación puede provocar fallas muy delicadas en los equipos, sobre todo en el 

sensor que está en medio y es el elemento más delicado y costoso. La Figura 35 muestra imágenes de los montajes 

finalizados. 

 

 

Figura 35. Arriba, montaje del generador WS; abajo, montaje del generador UA. 
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Elementos de carga eléctrica 

Para probar el generador en un rango amplio operativo es necesario contar con distintas cargas, tanto resistivas como 

capacitivas. La carga resistiva sólo disipa energía, ejemplo de estas en aplicaciones reales son bombillos o 

electrodomésticos
15

; mientras que la carga capacitiva acumula energía, por ejemplo, una batería, no se probaron cargas 

inductivas. La idea de tener una carga capacitiva es observar cómo se comporta el generador cargando baterías, pues este es 

uno de sus fines, ya sea para baterías de celulares o radios, o baterías más grandes de mayor capacidad. 

 Debido a que el generador produce una potencia suficiente para encender bombillos o cargar baterías de automóvil, 

se utilizó un banco de resistencias de 100 W, pues resistencias comerciales más pequeñas pueden fallar ante la alta corriente 

del generador. Adicionalmente, usé una batería de plomo-ácido de 12 V y 7 A·h nominales como carga del generador. Para 

medir las variables eléctricas basta con conectar las terminales del multímetro en modo voltaje a la salida del generador, y 

hacer un puente con el multímetro en modo corriente para sensar esta variable. Fotografías de los elementos de carga se 

muestran en la Figura 36. 

 

Figura 36. Izquierda, banco de resistencias eléctricas; derecha, batería de 12 V. 

Pruebas de generadores eléctricos 

Una vez listos todos los elementos del montaje, procedí a realizar las pruebas de caracterización de cada uno de los 

generadores. La prueba consistió en variar la carga resistiva, desde cortocircuito hasta circuito abierto con resistencias 

intermedias, a diferentes velocidades de rotación. De estas pruebas se obtienen bastantes gráficas, todas contra la velocidad 

                                                           

15 Los electrodomésticos son cargas mixtas: son capacitivas, resistivas y si hay motores presentes, inductivas; sin embargo y en la mayoría de los casos, la impedancia resistiva es mayor a las otras dos. 
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angular del generador, como: momento par, voltaje, corriente, potencia mecánica, potencia eléctrica y eficiencia. Sin 

embargo, sólo mostraré las gráficas de momento par, corriente y eficiencia, pues todas las demás se pueden obtener a partir 

de estas tres. 

Resultados generador WS 

 

Gráfica 26. Curvas de momento par para el generador WS. 

A partir de esta Gráfica 26 se pueden obtener varias conclusiones: en primer lugar, es evidente cómo al tener cargas más 

pequeñas, el momento par requerido es mucho más alto, por ejemplo a 300 RPM, el cortocircuito necesita 1.4 N·m mientras 

que el circuito abierto requiere apenas 0.55 N·m. Otra característica notable es que para cargar la baterías, el generador 

requiere un alto momento par, similar al de la resistencia de 10 Ω. Nótese que para resistencias de 33 Ω para arriba, la 

variación de momento par no es significativa, esta sólo pesa cuando la resistencia cae por debajo de 20 Ω o para el modo de 

carga de baterías. 

 La Gráfica 27 muestra un comportamiento similar al de la gráfica anterior, por lo cual se puede decir que hay una 

constante de proporcionalidad entre momento par y corriente generada para cargas resistivas. Nótese sin embargo que para 

la carga de batería, la corriente es 0 para bajas velocidades, sólo se entrega corriente después de cierta velocidad angular y 

esta no cambia mucho; no se probó la batería a mayores velocidades para no sobre cargarla y dañarla. 
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Gráfica 27. Corriente producida por el generador WS. 

 

Gráfica 28. Eficiencia del generador WS. 

En la Gráfica 28 se muestran los resultados de eficiencia del generador comercial. Como primera conclusión se puede decir 

que el generador es más eficiente a altas velocidades, inclusive, se puede superar la barrera del 60% aunque esta prueba no 
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lo muestre. Nótese como para cortocircuito y circuito abierto la eficiencia es 0 ya que no se entrega potencia; en adición, el 

generador tiende a ser más eficiente mientras más baja sea la carga resistiva. En cuando a la batería, nótese que la eficiencia 

no es muy alta y presenta valores aceptables a partir de 400 RPM, sin embargo, esta eficiencia crece más rápidamente que 

en el caso de cargas resistivas, aunque no se probó a mayores velocidades para cuidar la batería de sobre cargas. 

Resultados generador UA 

Ahora presentaré las curvas del generador UA, no haré mayor reparo sobre estas ya que su comportamiento es similar en 

cuanto a tendencias a las del generador WS, la única diferencia significativa radica en que este generador UA no se llevó a 

velocidades altas debido a que su construcción no es muy buena, además, este generador consume más momento par y en 

algunos casos el motor no es capaz de entregarlo, por lo tanto, se apaga como una medida preventiva. 

 Ahora, puede que este generador no llegue a velocidades altas como el WS y sea menos eficiente, pero posee unas 

características interesantes que comentaré mejor en la siguiente sección, donde comparo a ambos generadores. Aquí 

presento, al igual que en la sección anterior, las curvas de momento par, corriente y eficiencia. 

 

Gráfica 29. Curvas de momento par para el generador UA. 
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Gráfica 30. Curvas de corriente para el generador UA. 

 

Gráfica 31. Curvas de eficiencia del generador UA. 
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Comparación de generadores 

El objetivo de probar ambos generadores no era determinar cuál es mejor, genera más o es más eficiente; la idea fue 

seleccionar alguno para la aplicación de generación para el rotor, teniendo en cuenta las características de este. Más adelante, 

el proyecto deberá escoger si el modelo final compra su generador o lo fabrica. Lo primero es que se pudo determinar que es 

viable la construcción de generadores, al menos a escala de laboratorio, pues el generador UA respondió de forma 

satisfactoria a las pruebas realizadas. 

 

Gráfica 32. Comparación de momento par entre generadores. 

La primera comparación entre los generadores es en el consumo de momento par. Para comenzar, se observa que para 

ambas aplicaciones, el generador UA requiere más momento par que el generador WS, casi el doble. Además, se ve que es 

más difícil, en términos de momento par y potencia mecánica, cargar baterías que simplemente disipar energía. Ahora, al 

observar la Gráfica 33 de generación de corriente, el generador que consume más momento también es el que genera más 

corriente, por lo tanto, si el momento par no fuese una limitante, el generador UA podría ser más atractivo para ambas 

aplicaciones; de hecho y teniendo en cuenta que el diseño final es para agua, el momento par en el eje del rotor será alto, lo 

cual hace que esta variable no sea del todo crítica al momento de seleccionar. 
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Gráfica 33. Comparación de curvas de corriente entre ambos generadores. 

 

Gráfica 34. Comparación de curvas de eficiencia entre ambos generadores. 
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le da la ventaja al generador UA si la aplicación es lenta. Pero lo realmente interesante es que el generador UA produce 

corriente antes que el generador WS para carga de baterías; de hecho, alcanza el máximo de eficiencia -el cual no es muy 

alto- antes si quiera que el generador WS esté generando electricidad. Este hecho es fundamental para la selección del 

generador, pues al tener un rotor sumergido en agua las velocidades no serán altas, si no se utiliza una transmisión, es 

prudente considerar el generador UA para la aplicación; puede no ser tan eficiente pero sí es más apto por el tipo de 

aplicación. Si el lector quiere conocer más a fondo todos estos datos, lo invito a consultar el Anexo 6. 

 El trabajo con los generadores no acaba aquí; considero que es sólo un abre bocas de este mundo fascinante, 

además, abre posibilidades para el diseño final de la aplicación. Algo interesante para rescatar de estas pruebas es que se 

logró producir electricidad a bajas velocidades, del orden de 200 RPM, lo cual es muy positivo; es cierto que no es eficiente 

e inclusive puede parecer nocivo, pero sólo el hecho de producir a bajas velocidades es ganancia, sobre todo si se tiene en 

cuenta la escala del sistema y su portabilidad. Hasta aquí llega mi trabajo experimental con los generadores, no obstante, 

quien siga en este proyecto aun tendrá algunos retos por solucionar, comentaré algunos de ellos en el siguiente capítulo.



  

128 

Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 

Para mí fue una gran alegría trabajar en este proyecto tan maravilloso durante mi maestría; aquí, mi contribución llega a su 

fin, pero sé que vendrá gente de calidad para continuarlo y finalizarlo. En este capítulo de cierre concluiré sobre los 

resultados que obtuve, además, haré algunas sugerencias que mi sucesor debe tener en cuenta, pues se ahorrará algún tiempo 

buscando soluciones que de alguna manera ya divisé. En primer lugar concluiré sobre las pruebas de rotores, después, sobre 

las pruebas con generadores y finalmente sobre la unión de ambos sistemas para el prototipo final, donde incluyo 

comentarios sobre los elementos faltantes. 

Conclusiones sobre rotores 

El Capítulo 4 mostró todo el proceso de diseño, construcción, predicción y caracterización de rotores, los resultados fueron 

los esperados, aunque deja algunos interrogantes por resolver. Se pudo observar las ventajas de aplicar las teorías de diseño 

en comparación a una geometría más sencilla, sin embargo cabe preguntarse cuán costoso es esto para un prototipo final a 

escala industrial, a manera de ejemplo, el rotor de placa plana costó un 25% del costo del rotor óptimo; si se tiene en cuenta 

que esta solución está pensada para comunidades rurales aisladas, el tema del costo adquiere una connotación mayor. 

 Con el rotor óptimo se alcanzó un coeficiente de potencia muy bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que es de 

300 mm de diámetro y el régimen dinámico de flujo no es muy alto. Ahora, hay que tener en cuenta que el viento, sobre 

todo en Bogotá, es de muy baja densidad, más de 1000 veces menos denso que el agua a temperatura ambiente, esto influye 

de manera notable en el número de Reynolds y por ende en el rendimiento del rotor; como dato útil, la viscosidad 

cinemática del aire en Bogotá es unas 50 veces mayor a la viscosidad cinemática del agua, si se incluye esta relación en los 

números de Reynolds y teniendo en cuenta que el modelo probado es a escala 1:1, se puede concluir que las pruebas en agua 

tendrán un mejor desempeño que las pruebas en aire, pues la velocidad en aire no fue 50 veces más grande que la velocidad 

nominal de diseño en agua, en parte porque el túnel llega hasta 60 m/s, en parte por seguridad, pues pruebas a alta velocidad 

son más complejas de realizar. 

 El lector debe entonces escoger un punto medio entre un rotor muy simple y uno muy sofisticado, pues el primero 

no es eficiente y no opera a velocidades altas, y el segundo es difícil de fabricar en términos de manufactura y costo. Una 

opción podría ser cambiar de perfil: en vez de una placa plana recta, una placa plana con combadura, la cual genera una 

sustentación mucho mayor que la placa plana simple y no es tan complicado de fabricar, sería útil conseguir información 
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aerodinámica de este tipo de perfil, sobre todo a bajo número de Reynolds. Otra opción puede ser una distribución de cuerda 

o de ángulo de calaje lineal, mucho más sencilla que las tangentes que resultan de la teoría, sería interesante observar el 

impacto de estas variaciones sobre el desempeño de un rotor con un mismo perfil aerodinámico, con el fin de hacerlas 

comparables. 

 Otro aspecto que se debe tener en cuenta son los accesorios del rotor: entre más livianos, mejor, pues hacen que el 

sistema final sea menos pesado y con menos inercia, además, hay que tratar de simplificar el número de piezas lo máximo 

posible. Por ejemplo, el rotor óptimo es mucho más fácil de ensamblar que el rotor de placa plana y esto es una ventaja, 

sobre todo si se tiene en cuenta una reparación del equipo in situ. Esto es un reto que siempre tendrá un diseñador: 

simplificar el número de piezas sin sacrificar su funcionalidad y tener en cuenta las limitaciones de manufactura. 

 Finalmente, el lector debe hacer una selección de materiales rigurosa para el prototipo final. En esta ocasión le puse 

mucha atención dado que las pruebas se hicieron en aire, pero un prototipo final diseñado para agua requiere un material 

más resistente y que no ceda ante la corrosión y oxidación, por ejemplo: bronces o aceros inoxidables. No obstante, estos 

materiales son costosos y difíciles de procesar, lo cual conlleva a un costo mayor del equipo. Podría ser útil explorar otras 

opciones, sin embargo, no se debe dejar de lado que el agua, por su alta densidad, va a transmitir cargas altas al equipo y 

este no debe fallar mecánicamente, al menos no en su operación regular. Un río a diferencia de una corriente de viento, 

transporta cuerpos sólidos como piedras, ramas o troncos, los cuales pueden dañar mediante un impacto el rotor. 

Conclusiones sobre generadores 

Pasando al tema de los generadores, también hay varias observaciones que voy a hacer, sobre todo porque este sistema es 

igual de importante al rotor, igualmente complejo. En primer lugar, fue evidente el rendimiento superior del generador WS, 

pero el generador UA presenta ventajas en la generación a menor velocidad, si se tiene en cuenta que el sistema es para agua 

donde las velocidades son bajas y no se desea tener ningún tipo de transmisión, el generador UA se vuelve más atractivo 

aún. 

 Y es sobre este generador en particular del que quiero hablar, pues el otro generador -WS- es comercial y no es 

fácil cambiarlo o adaptarlo. Desafortunadamente, no encontré quién fue el creador del generador UA, pues no dejó un 

registro; además, el generador estaba desarmado y habían varias piezas entre imanes y bobinas, por lo cual junté los que 

geométricamente se acoplaron, empero, esto me permitió explorar más sobre la construcción de generadores y las posibles 
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ventajas que se puedan explotar aún. Comienzo con el diseño grueso del generador, pues esta versión UA es de 135 mm de 

diámetro, una versión final podría hacerse más pequeña, con imanes más largos, para compactar el equipo, como es el caso 

del generador WS que no supera los 80 mm de diámetro. Claramente esto es sujeto a la disponibilidad de los elementos en 

el mercado, sobre todo de los imanes permanentes. Considero que un generador de inducción se descarta para esta 

aplicación ya que se requeriría un sistema adicional eléctrico para generar el campo magnético. 

 Otro inconveniente fue el diseño dinámico del rotor del generador, pues este se ubicó en la parte exterior del 

generador, haciendo que sujetarlo fuera más difícil. Hay varios aspectos de diseño que se deben tener en cuenta, 

especialmente dentro de una coraza impermeable que evite que el generador se moje -de esta hablaré más adelante-, pero en 

casi todos los casos no es deseable que la carcaza del generador gire y que su centro se mantenga estático. Ahora, si el 

diseñador encuentra que esta alternativa presenta una gran ventaja sobre todas las desventajas, tendrá un buen argumento 

para continuar con este diseño. 

 También se puede jugar con la geometría de los componentes, por ejemplo: el devanado del material 

paramagnético de la bobina, el número de espiras y su ubicación, el tamaño del air gap, el número de polos de imanes, etc., 

son muchas las variables que influyen en el diseño del generador, pero esto también le da libertad al diseñador de obtener un 

equipo que cumpla de la mejor forma los requerimientos del problema. Para dar un ejemplo y con base en que la solución 

final es para agua, se puede relajar el requerimiento de un momento par bajo con el fin de generar más corriente, sobre todo, 

de generar a bajas velocidades de rotación. 

 Para cerrar esta sección, comento también sobre la posibilidad de manipular eléctricamente la salida del generador. 

Para las pruebas utilicé como rectificador un puente simple de 6 diodos, sin embargo, este rectificador que convierta la señal 

AC trifásica a una señal DC se puede solucionar de manera más eficiente y adecuada, incluyendo elementos capacitivos que 

suavicen la señal. Además, en la sustentación final de este proyecto se mencionó la posibilidad de desconectar 

eléctricamente el generador de la carga, con el fin de que el arranque del sistema sea más fácil; una vez esté andando, se 

puede hacer la conexión hacia la carga eléctrica y lo que esto implique en términos dinámicos sobre el generador. 
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Conclusión sobre el sistema como conjunto 

Para cerrar este documento, deseo hacer unos comentarios que no competen exclusivamente al rotor o al generador sino al 

sistema como conjunto. Para comenzar, muestro en la Gráfica 35 un hipotético cruce de curvas entre el rotor óptimo y el 

generador UA, esta gráfica permite observar el acople, que es mecánico, entre ambos equipos (Machado, 2015). 

 

Gráfica 35. Acople hipotético entre rotor óptimo y generador UA. 

La curva del generador se tomó directamente de la Gráfica 29 en modo de carga de batería. La curva del rotor se tomó de la 

Gráfica 22, llevando la curva experimental a su forma dimensional con los parámetros de diseño -velocidad de corriente no 

perturbada del agua, densidad del agua y diámetro del modelo-. La Gráfica 35 muestra que el acople entre ambos sistemas 

se da por debajo de las 300 RPM, lo cual se acerca mucho al punto de diseño, que implica una velocidad angular de 286 

RPM. Esto quiere decir que según este acople, el rotor estaría operando en su punto de mejor eficiencia, lo que es una 

condición ideal de operación. La siguiente tabla, tomada de mi artículo del 2015 muestra las características finales de este 

sistema rotor - generador para esta condición de operación. Desafortunadamente, la eficiencia del generador en este punto es 

muy baja y esto desenlaza en una potencia eléctrica pequeña, sin embargo, esto se puede corregir si se cambian algunos 

parámetros del diseño del generador, de tal forma que para este momento par la eficiencia de conversión de energía sea más 
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alta y por ende la salida de electricidad. Inclusive, se podría pensar en modificar el punto de operación del sistema con el fin 

de que el conjunto completo sea más eficiente, pero esto no es una tarea sencilla ya que involucra bastantes variables. 

Acople rotor - generador 

Momento par en el eje [N·m] 1.24 

Voltaje de salida [V] 13.3 

Corriente de salida [A] 0.6 

Potencia eléctrica [W] 7.98 

Coeficeinte de potencia del rotor 0.321 

Eficiencia del generador 20.9% 

Tabla 13. Acople teórico entre rotor óptimo y generador UA. 

Nótese que la eficiencia del generador es bastante baja, pues en el eje del rotor se tienen unos 38 W de potencia mecánica, el 

coeficiente de potencia de 0.321 es muy bueno si se considera el tamaño del equipo, pero la eficiencia del generador se ve 

severamente castigada por el diseño, si esta pudiese duplicarse o elevarse al menos en un 50%, se tendría una potencia 

eléctrica superior a 10 W, la cual permite cargar baterías fácilmente. 

 Además del acople hipotético hay otros elementos que se deben tener en cuenta para el conjunto. El primero de 

ellos es el eje que une al rotor con el generador, el cual se debe dimensionar para que no falle con las cargas de torsión y 

flexión en la operación, hay una ventaja y es el hecho de estar sumergido en agua, lo cual hace que por flotación el peso 

aparente sea menor. Además de las consideraciones mecánicas, el diseño debe contemplar el contacto del eje con el agua, 

haciéndolo resistente a esta, sin olvidar los acoples del eje al rotor y del eje al generador. Una opción podría ser extender el 

eje del generador hasta el rotor y solucionar la unión de forma segura. 

 Otro elemento importante es la carcaza o cubierta que protege al generador del agua, pues este se encontrará 

sumergido en el fluido. La carcaza tendrá una entrada -el eje del rotor- y una salida -los cables del generador- como mínimo, 

y en estos puntos no deben existir fugas que causen una inundación dentro del elemento. En términos geométricos, se puede 

considerar el diseño frontal de esta carcaza para que interactúe con la estela del fluido para perturbarla lo menos posible, 

pues lo contrario tendría un impacto sobre el desempeño del rotor. Una ventaja de estar sumergido en agua es que se tiene 

un medio natural de refrigeración para el generador, pues este no debe exceder una temperatura razonable y segura, no sólo 

por la integridad de algunos materiales, sino por la temperatura de Curie de los imanes: si se supera esta temperatura, los 

imanes se convierten en metales desmagnetizados y el generador deja de producir. 
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 Hay otros elementos menores como el sistema de izado o una posible jaula para el rotor que lo proteja de cuerpos 

sólidos que viajen en la corriente de agua, todos estos deben ser considerados por el diseñador en un futuro. Además, no se 

debe descuidar la salida eléctrica, pues si la solución contempla la implementación de varios de estos equipos, ellos se 

deben poder unir eléctricamente para brindar una solución mejor. 

 Espero haberle brindado el lector suficientes inquietudes para que se entretenga resolviéndolas, pues este proyecto 

no es sólo mío, o del profesor Pinilla, o de la Armada; esto es para todos, para la ciencia, para las comunidades rurales, para 

un mejor futuro, para una ingeniería colombiana de calidad y de innovación. Si usted tiene alguna inquietud adicional que 

no haya encontrado en este documento, no dude en escribirme a mi correo electrónico r.machado109@uniandes.edu.co, con 

mucho gusto se la resolveré. Espero haberlo involucrado, y hasta cierto punto emocionado, con este proyecto, tanto como 

me pasó a mí cuando lo tomé y lo inicié, le invito a unirse a este tipo de iniciativas que buscan un mejor futuro para nuestra 

sociedad y para nuestro planeta, pues el destino está en las manos de cada uno y en sus acciones individuales. 

 

Rafael Machado Molina 

Mayo de 2016 

 

mailto:r.machado109@uniandes.edu.co
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