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1. Nomenclatura 

 

Cd: Coeficiente de arrastre α: Función movimiento sistema de referencia  
Cl: Coeficiente de Sustentación λ : Tip speed ratio 
Cm: Coeficiente de momento  
Cx: Coeficiente de fuerza en dirección x  
Cy: Coeficiente de fuerza en dirección y  
De: Diámetro exterior dominio rotacional  
Di: Diámetro interior dominio rotacional  
h: Ancho dominio fijo (dirección y)  
l : Longitud dominio fijo (dirección x)  
m: Curvatura máxima  
p: Posición curvatura máxima  
t: Espesor máximo  
x: Abscisa de un punto  
xL: Abscisa de un punto en la superficie inferior  
xu: Abscisa de un punto en la superficie superior  
yc: Ordenada de un punto en la línea media  
yL: Ordenada en la superficie inferior  
yt: Ordenada perfiles simétricos  
yu: Ordenada de un punto en la superficie 

superior 
 

 

2. Introducción 

La industrialización y sobrepoblación han generado un uso excesivo de las fuentes 

energéticas no renovables especialmente el petróleo, pero esto está llegando a su fin 

por dos razones: la primera es la escasez de dicho recurso y la segunda y más 

importante, es la toma de conciencia por parte de las personas quienes se dieron 

cuenta del daño que se le está generando al planeta. Esto ha intensificado la búsqueda 

de nuevas y mejores fuentes energéticas, las cuales deben ser poco contaminantes. 

Las fuentes hídricas son un elemento clave en esta búsqueda ya que se puede 

aprovechar su energía (cinética y potencial), es por eso que surge la importancia de 

crear o estudiar los instrumentos existentes para mejorarlos.  

En una maquina hidráulica, la energía cinética del agua se transforma mediante un 

dispositivo mecánico de revolución, el cual gira alrededor de su eje de simetría; dicho 
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mecanismo puede tener uno o varios rotores provistos de alabes, entre los cuales 

existe espacio libre a través del cual circula el agua. Para transformar la energía 

hidráulica en energía mecánica, se tiene una turbo máquina hidráulica motriz que 

recibe el nombre de turbina hidráulica, este dispositivo será el eje del proyecto que se 

desarrolló.  

 Las turbinas pueden clasificarse en dos tipos: el primero es la turbina axial, la cual 

tiene el eje de rotación en la dirección del flujo; el segundo tipo es la turbina de eje 

vertical que tiene el eje de rotación perpendicular al flujo del agua. Este último tipo es 

ideal cuando la corriente puede cambiar de dirección, ya que están diseñadas de 

modo que no necesitan un mecanismo de orientación para el aprovechamiento de la 

corriente, esto debido a que su dirección de rotación es siempre la misma.  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio paramétrico para el perfil aerodinámico de los alabes de una 

turbina tipo Darrieus por medio de CFD.  

3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica y desarrollar habilidades computacionales. 

 Determinar los parámetros a estudiar y el rango de estudio para realizar el 

diseño del experimento. 

 Generar mallas adecuadas para la simulación y seleccionar el modelo 

turbulento que se va a usar. 

 Realizar la simulación en las condiciones seleccionadas. 

 Interpretar los resultados obtenidos en las diferentes configuraciones. 

 Determinar el perfil aerodinámico que permita obtener los mejores resultados 

para los parámetros establecidos en el diseño experimental. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Antecedentes 

A pesar que el aprovechamiento de la energía cinética de las fuentes hídricas data 

desde A.C., se puede afirmar que las turbomáquinas hidráulicas son estudiadas 

como ciencia, desde 1754 cuando Euler publica en las memorias de la academia 

de ciencias de Berlín su teoría de maquinas de reacción, en ella desarrolla por 

primera vez la ecuación fundamental para las turbomáquinas.  Después Claude 

Burdin, un profesor de Saint Etienne, desarrollo la teoría “des turbines 

hydrauliques ou machines rotatoire á grande vitesse”, en la cual se usa por 

primera vez la palabra turbina. Pero estos estudios eran teóricos, fue entonces 

que un discípulo de Burdin llamado Fourneyron, logró construir en 1827 la 

primera turbina hidráulica experimental.  

El desarrollo de las turbinas hidráulicas continua y en el siglo XIX son creadas las 

turbinas Pelton y Francis, y así  se podría seguir haciendo una lista de muchas más, 

sin embargo para el proyecto propuesto es de gran importancia hablar de la 

turbina vertical tipo Darrieus patentada en 1931, la cual es muy famosa por ser un 

aerogenerador, pero que puede ser empleada en fuentes hídricas tal y como lo 

analizaron S. Lain y otros [4].  

 

4.2. Turbina y sus tipos 

Una Turbina es una turbomáquina en la cual el flujo energético es del fluido hacia 

la máquina. La turbina transforma la energía potencial de presión y la energía 

cinética de la corriente del fluido, en energía mecánica rotacional sobre el rotor, el 

cual mediante un generador normalmente trifásico, convierte la energía mecánica 

rotacional en energía eléctrica. En una turbina el elemento principal es el rotor, 

que puede estar compuesto de palas, hélices o cuchillas ubicadas alrededor  de 

una circunferencia en la cual el fluido en movimiento produce una fuerza 

tangencial que impulsa el rotor haciéndolo girar. 
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Las turbinas pueden clasificarse según la dirección del eje rotacional respecto al 

flujo en: turbinas de eje horizontal y turbinas de eje vertical.  

 

4.3. Turbinas Eje Horizontal 

El eje de rotación de la turbina está ubicado en dirección paralela a la dirección 

del flujo. El rotor está constituido por un número no superior de cuatro palas que 

utilizan normalmente perfiles alares estandarizados, lo cual es una ventaja gracias 

al amplio estudio e investigación existente de estos.  La desventaja que presenta 

este tipo de turbina radica en la necesidad de orientar el eje en la dirección del 

flujo. Las turbinas de eje horizontal son ampliamente utilizadas para la obtención 

de energía eólica, un ejemplo de esto se encuentra en la Guajira, el parque eólico 

Jepirachi fue construido con el fin de aprovechar las corrientes eólicas para la 

obtención de energía.  

 

 

Figura 1. Parque eólico Jepirachi.(http://elturismodelaguajira.wordpress.com) 

4.4. Turbinas Eje Vertical 

El eje de rotación de la turbina está ubicado perpendicularmente a la dirección del 

flujo. A diferencia de las turbinas de eje horizontal, estas turbinas no requieren un 

sistema de posicionamiento ya que funcionan sin importar la dirección del flujo. 
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Existen dos diseños representativos de estas turbinas, la Darrieus y la Savonius, a 

partir de las cuales surgen modificaciones como la Darrieus tipo H o Giromill y el 

sistema tornado.  

 

4.4.1. Turbina Darrieus 

Es el modelo más popular de las turbina de eje vertical y recibe su nombre 

por el ingeniero francés Georges Jean Marie Darrieus, quien patentó dicho 

diseño en 1931 y la cual fue producida por la compañía estadounidense 

FloWind. Esta turbina se caracteriza por tener palas en forma de C, que se 

unen al eje en los dos extremos y tiene una curva diseñada para alcanzar el 

máximo rendimiento,  normalmente se construye con dos o tres palas. El 

rotor no puede arrancar solo, por lo que es necesario usar un sistema de 

arranque secundario, después que el movimiento inicia este se mantiene 

gracias a la aerodinámica de las palas.  

 

 

Figura 2. Aerogenerador Darrieus. (http://wiki.duke.edu/display/wtw/Turbine+photos) 
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4.4.2. Turbina Darrieus tipo H 

La patente realizada por Darrieus incluía también turbinas con palas 

verticales, que son una modificación de la Darrieus original, en esta turbina, 

también conocida como Giromill, las palas son orientadas mecánicamente 

para poder ajustar el ángulo de ataque. 

 

 

 

Figura 3. Turbina Darrieus tipo H -  Giromill. (Antezana, 2004) 

 

5. Generalidades de los perfiles alares  

5.1. Definición  

Un perfil aerodinámico es el área transversal del ala de un avión, un alabe o de 

una hélice, cuya forma plana se desplaza a través del aire y en su alrededor se 

genera una distribución de presiones que generan sustentación. La forma del 

perfil varía según la aplicación en la que se vaya a usar.  

5.2. Terminología 

 

 

Figura 4. Dimensiones de un perfil alar. (Abbott & Von Doenhoff) 
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 Cuerda: En la figura 4 es Chord line y se define como la longitud de la línea recta 

que une el borde de ataque con el borde de fuga del perfil. Todas las medidas en 

un perfil se dan en función de la cuerda. 

 

      Línea de curvatura media: En la figura 4 es Mean line y se define como la línea 

media entre el extradós y el intradós, es decir la línea media entre el arco superior 

y el arco inferior del perfil. 

 

      Curvatura máxima: Distancia máxima entre la línea de curvatura media y la cuerda. 

La posición de la curvatura máxima es importante en la determinación de las 

características aerodinámicas de un perfil. 

 

      Espesor máximo: Distancia máxima entre la superficie superior e inferior (extradós 

e intradós).  

      

5.3. Perfiles alares NACA 

Los perfiles alares NACA constituyen una serie de perfiles que fueron diseñados a 

partir de 1929 por la National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), están 

definidos por un conjunto de números que definen la geometría. Los perfiles son 

generados por polinomios que describen la línea media y la distribución del 

espesor. El intradós y el extradós se calculan agregando la distribución de espesor 

a la línea media, dicha distribución de espesor es especificada por otro polinomio. 

  

5.3.1. Serie 4 

Los perfiles que hacen parte de esta serie están especificados por medio de 

4 dígitos, los cuales especifican características del perfil como función de la 

cuerda (ver figura 5). 

 El primer dígito indica la máxima ordenada de la línea media como 

porcentaje de la cuerda, es decir proporciona la máxima curvatura. 
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 El segundo dígito indica la distancia desde el borde ataque hasta la 

curvatura máxima, en decimas de la cuerda. 

 Los dos últimos dígitos indican el espesor máximo en porcentaje de 

la cuerda. 

 

Figura 5. Especificación dígitos perfil NACA serie 4. 

 

5.3.2. Ecuaciones para Perfiles NACA serie 4 

Existen ecuaciones mediante las cuales se pueden obtener los puntos que 

hacen parte de un perfil serie 4, estas están en función de parámetros 

conocidos y son importantes cuando se necesita dibujar el perfil.  

 

Para obtener la coordenada (xu,yu) de un punto que hace parte de la 

superficie superior de un perfil se usan EC.1 y EC.2, y para obtener la 

coordenada (xL,yL) de un punto que hace parte de la superficie inferior de 

un perfil se usan EC.3 y EC.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la línea de curvatura media se usa una función por partes, 

descrita por EC.5 y EC.6. 
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Para determinar la distribución de espesor se usa EC.7, se mide desde la 

línea media hacia el extradós y el intradós, por esto los signo + y – en la 

ecuación. 

 

 

 

 

5.4. Coeficientes de arrastre y sustentación 

Las fuerzas sobre el perfil se caracterizan por coeficientes adimensionales, los 

coeficientes de sustentación (CL) y arrastre (Cd) se definen mediante EC.9 y EC.10 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Donde 

ρ: Densidad del fluido 

Aref: el área de la superficie proyectada en un plano vertical 

FL: Fuerza de sustentación 

FD: Fuerza de arrastre 

V:Velocidad de la corriente incidente  
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5.5. Torque aerodinámico 

Es el torque que hace girar el rotor como respuesta a la fuerza que ejerce el fluido 

sobre las palas. Se obtiene al dividir la potencia del rotor en la velocidad angular 

del eje de la turbina.  

 

 

 

Cm es el coeficiente adimensional para el torque.  

6. Metodología 

6.1. Caso Base 

Se decidió tomar el estudio realizado por S.Lain y C.Osorio, titulado  “Simulation 

and evaluation of a straight-bladed Darrieus-Type cross flow marine turbine”, en 

el cual se realizó una simulación numérica de una turbina Darrieus tipo H, se 

quiere tomar como caso base con el fin de tener un punto de comparación, es 

decir, para poder estimar la validez de los métodos utilizados en el presente 

proyecto.  

 

De dicho estudio se tomaron parámetros fijos para el diseño del experimento que 

se mencionan más adelante, pero es importante mencionar la forma mediante la 

cual se obtuvieron los valores de la velocidad línea y la velocidad angular 

empleadas en la simulación. Para obtener la velocidad angular se usó la Figura 6 

en la cual se contaron tres repeticiones de la onda en un segundo y en la Figura 7 

se contaron tres repeticiones de la onda para una vuelta completa del rotor, por 

lo que se deduce que da una vuelta en un segundo. 
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Figura 6. Comportamiento Cm respecto al tiempo. (Lain & Osorio, 2010) 

 

Figura 7. Comportamiento de Cm en una vuelta del rotor. (Lain & Osorio, 2010) 

 

 

 

Existe una relación para la velocidad lineal y angular que se denomina tip speed 

ratio EC.12, en el estudio se estableció un  valor de λ= 1,745, con este y la 

velocidad angular se obtiene la velocidad lineal V0=1.62 m/s. 
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El resultado de interés es el Cm  ya que es el valor experimental reportado en el 

estudio y el punto de comparación, en la Figura 6 se observa que el promedio es 

de 0,15 aproximadamente.  

 

6.2. Diseño del experimento 

Los parámetros fijos en el experimento fueron: número de Reynolds, número de 

paletas, velocidad angular, modelo turbulento, número de elementos, diámetro 

de ubicación de las paletas, solidez de la turbina y topología de la malla. Al ser 

fijos estos parámetros se asegura el análisis únicamente en cuanto al cambio en el 

perfil. 

Para las variaciones en el perfil se decidieron 3 variables:  

1. Simetría o Asimetría: para simetría se usaran perfiles NACA 00XX y para 

asimetría 24XX y 44XX 

2. Espesor: 06,12 y 15 

 

6.3.  Geometría a Modelar 

El proyecto tiene como caso base el estudio realizado por el profesor Lain, por lo 

tanto la geometría de la turbina Darrieus tipo H o Giromill debía cumplir con los 

parámetros establecidos en dicho estudio así:   

Radio Turbina= 0,45 m 

Área de referencia= 0,63 m² 

Longitud Paletas= 0,7 m 

Cuerda= 132,75 mm 

Número Palas= 3 

Modelo Turbulento: SST k-ω 

El dominio en que se realizó la simulación también se basó en los datos 

reportados en el estudio y son los siguientes: 
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Figura 8. Especificación de parámetros Malla. 

De=2,8*Radio Turbina 

Di=1,1*Radio Turbina 

h=5*Radio Turbina 

l= 8*Radio Turbina 

En el diseño del experimento se mencionaron las variaciones que se harán sobre 

el perfil, lo que dio como resultado 9 perfiles para evaluar dichos parámetros, a 

continuación se observan los perfiles: 

 

 

Figura 9. Croquis de los perfiles alares NACA 00XX. 

 

NACA 00XX 

NACA 0006 NACA 0012 NACA 0015

h 

l 

De Di 
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Figura 10. Croquis de los perfiles alares NACA 24XX. 

 

 

Figura 11. Croquis de los perfiles alares NACA 44XX. 

 

6.4. Generación de malla 

Para realizar la simulación de la turbina con cada perfil, fue necesario generar la 

malla para cada uno, esto se hizo usando el script escrito por el profesor Omar 

López (ver Anexo 1), el cual está escrito en Glyph y se debe correr usando el 

software Gridgen, se hizo de esta manera para asegurar que la malla generada 

fuera igual para todos los perfiles. A continuación se describe el funcionamiento 

del script, es necesario entender cómo funciona ya que en este código se debían 

cambiar los parámetros para la generación, según el perfil.  

 

NACA 24XX 

NACA 2406 NACA 2412 NACA 2415

NACA 44XX 

NACA 4406 NACA 4412 NACA 4415



 
19 

 

1. Generación del intradós y extradós: Para generar el perfil es necesario 

introducir los parámetros m, p y t respectivos, con estos parámetros y 

aplicando las ecuaciones 1-8, se obtiene el perfil deseado. 

 

 

Figura 12. Generación del Extradós y el Intradós. 

 

2. Generación de la malla alrededor del perfil: Se genera una malla 

hiperbólica alrededor del perfil, esto se hace con el fin de capturar los 

gradientes en la dirección normal, esta área es la de mayor relevancia. 

 

 

Figura 13. Generación de la malla hiperbólica alrededor del perfil. 

3. Generación de palas: Se ingresa el numero de palas de la turbina y de 

acuerdo a este parámetro se copia y pega el perfil anteriormente 
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generado mediante una matriz circular, es decir quedan espaciados según 

las palas que se deseen. 

 

 

Figura 14. Generación del número de palas requerido. 

 

4. Generación del dominio rotacional: Se deben ingresar los valores del 

diámetro interno y externo, este dominio tiene una malla más densa que 

el dominio lejano. 

 

 

Figura 15. Generación del dominio rotacional. 
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5. Generación del dominio lejano (farfield): Se ingresa el valor para el ancho y 

largo del dominio, que como ya se mencionó es un número de veces del 

diámetro de la turbina, y se genera el dominio que es una malla cuasi-C.  

 

 

Figura 16. Generación del dominio lejano (farfield). 

 

6.5. Simulación  

Para realizar la simulación se usó el software Fluent V 13.0. A continuación se 

muestra paso a paso el set up que se siguió para realizar cada simulación: 

1. Se configura en las condiciones generales el problema como transitorio y 

se utiliza un solucionador basado en la corrección de presión. 

 

 

Figura 17. Configuración parámetro de tiempo (transitorio). 
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2. En modelos se debe configurar el modelo turbulento a emplear, en este 

caso el SST k-ω. 

 

 

Figura 18. Configuración del modelo turbulento. 

 

3. En materiales se debe elegir el fluido que se va a emplear, en este caso 

agua a condiciones estándar. 

 

 

Figura 19. Configuración de fluidos. 
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4. Se configura el dominio rotacional usando Mesh motion, en la cual se 

configura una velocidad angular constante del dominio de 6,28 rad/seg.  

 

Figura 20. Configuración Dominio Rotacional. 

5. En condiciones de frontera se establecen los valores según su condición, a 

continuación se señalan las diferentes condiciones de frontera 

establecidas:  

 

 

Figura 21. Condiciones de frontera para la simulación. 

 

I. Velocity Inlet: Es el flujo que ingresa con una velocidad de 1.62 m/s en 

dirección x+. 

 

2. Slip Walls 

3. Pressure outlet 

1. Velocity Inlet 

4. Non-Slip Walls 
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Figura 22. Configuración de la condición Velocity Inlet. 

 

II. Slip Walls: superficies horizontales del Farfield, se les asigna un movimiento 

de translación relativo a los elementos de la malla adyacentes, con 

velocidad en dirección x+ de 1.62 m/s.  

 

 

Figura 23. Configuración de las condiciones Wall. 

 

III. Pressure outlet: Condición de frontera para el flujo del final del Farfield. 
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Figura 24. Configuración de la condición Pressure Outlet. 

 

7. Análisis de Resultados 

7.1. Análisis Experimento 

Luego de obtener los resultados, es de vital importancia poder analizar la 

influencia de los factores estudiados sobre variables medidas, este proceso de 

análisis debe realizarse con un fundamento teórico que permita tener una certeza 

de las afirmaciones que se realizaran en torno a estos, entonces surge el concepto 

de diseño de experimentos, que consiste en el análisis estadístico a resultados 

obtenidos mediante un conjunto de pruebas diseñadas, con dicho análisis se 

pueden generar conclusiones validas y objetivas. 

 

Se han propuesto mucho diseños experimentales en respuesta a la gran 

diversidad de situaciones que desean analizarse, es por esto que es de gran 

importancia saber elegir el adecuado para el problema que se desea resolver, 

teniendo en mente esto y después de analizar los diferentes tipos de 

experimentos se eligió un diseño factorial 32, ya que los diseños factoriales 

permiten estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables de 

respuesta.  
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El diseño factorial 32 contempla 2 factores, es decir las características a evaluar, 

en el proyecto serán: el espesor y la Simetría/Asimetría, cada factor con 3 niveles, 

que fueron explicados en el diseño experimental, espesor (6, 12 y 15) y 

simetría/asimetría (00XX, 24XX y 44XX).  

 

Para el análisis se utilizó el software Minitab 15, en el cual se puede configurar el 

tipo de diseño que se desea y se obtienen las graficas de comportamiento y la 

tabla ANOVA. 

 

7.2. Resultados Cuantitativos 

Para realizar el análisis de resultados fue necesario establecer variables 

cuantitativas que fuera posible obtener de la simulación, de tal forma fueran 

comparables los resultados para los diferentes perfiles. Las variables 

seleccionadas fueron la inercia y los coeficientes adimensionales de torque, 

arrastre y sustentación.  

 

Los coeficiente de arrastre y sustentación no pueden obtenerse directamente de 

la simulación, pero se obtienen los coeficientes adimensionales de las fuerzas 

actuantes en la dirección x (Cx) y en dirección y (Cy). Para poder obtener el 

coeficiente de arrastre y sustentación a partir de esto fue necesario usar un 

sistema de referencia móvil ubicado sobre el perfil, cuyo movimiento es descrito 

por una función del ángulo α como función del tiempo. Mediante funciones 

trigonométricas es posible hallar arrastre y sustentación para cada instante de 

tiempo. 

 



 
27 

 

 

Figura 25. Sistema de coordenadas móvil sobre el perfil alar. 

 

La función α(t) se determino a partir de la velocidad angular, mediante la solución 

de una ecuación diferencial (EC.13)  de variables separable muy sencilla, que tenía 

como condición inicial α(0)=0. 

 

 

 

 

 

 

Mediante relaciones trigonométricas se hallan funciones para los coeficientes de 

arrastre (EC.14) y sustentación (EC.15). 

 

 

 

 

x 

y 
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7.2.1. Cm 

El coeficiente de momentos fue hallado en el eje de la turbina, el 

comportamiento de este coeficiente es cíclico como era de esperarse por la 

naturaleza del movimiento, por lo que es necesario comparar el valor 

medio de dicha onda para cada uno de los perfiles. 

 

Antes de iniciar las simulaciones de los perfiles seleccionados para el 

experimento, se realizó la simulación para el perfil NACA 0025 que fue el 

perfil usado en el caso base, esto era necesario para determinar el error 

porcentual existente entre el caso base y la simulación que sería empleada 

en el experimento. 

 

 

 NACA 0025 

 

Figura 26. Coeficiente de momento para NACA 0025. 
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El promedio obtenido en la simulación fue de 0,17, que al ser 

comparado con el 0,15 obtenido en el caso base da un error 

aproximado del 10%, el cual se no es un error significativo ya que la 

reducción en el número de elementos en la malla afecta el 

resultado, se considera adecuado ya que el costo computacional es 

significativamente menor respecto al caso base, lo cual es 

importante ya que se requiere hacer 9 simulaciones que a un 

elevado costo computacional como el del caso base (30 horas) sería 

un inconveniente para realizar el experimento.  

 

Para presentar los resultados obtenidos en el coeficiente de 

momento, se decidió graficarlo para cada perfil mostrando su valor 

promedio, además se realizó una grafica para cada curvatura (00XX, 

24XX y 44XX) con el fin de observar el comportamiento para los tres 

espesores estudiados en una misma curvatura. 

 

 NACA 0006 

 

Figura 27. Coeficiente de momento para NACA 0006. 



 
30 

 

 

 NACA 0012 

 

Figura 28. Coeficiente de momento para NACA 0012. 

 

 NACA 0015 

 

Figura 29. Coeficiente de momento para NACA 0015. 
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 NACA 00XX 

 

Figura 30. Comparación coeficiente de momento para curvatura 00XX. 

 

 NACA 2406 

 

Figura 31. Coeficiente de momento para NACA 2406. 
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 NACA 2412 

 

Figura 32. Coeficiente de momento para NACA 2412. 

 

 NACA 2415 

 

Figura 33. Coeficiente de momento para NACA 2415. 
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 NACA 24XX 

 

Figura 34. Comparación coeficiente de momento para curvatura 24XX. 

 

 NACA 4406 

 

Figura 35. Coeficiente de momento para NACA 4406. 
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 NACA 4412 

 

Figura 36. Coeficiente de momento para NACA 4412. 

 

 NACA 4415 

 

Figura 37. Coeficiente momento para NACA 4415. 
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 NACA 44XX 

 

Figura 38. Comparación coeficiente de momento para curvatura 44XX. 

 

A continuación se presenta una tabla con los promedio de Cm para cada 

perfil, en la cual se aprecia de mejor forma los resultados obtenidos. 

Espesor 
Cm- Promedio 

NACA 00XX NACA 24XX NACA 44XX 

6 0,021207 0,011033 -0,000496 

12 0,082461 0,070525 0,067935 

15 0,127506 0,134562 0,127782 

 

Tabla 1. Coeficiente de momento promedio para cada perfil 

El análisis experimental permitió obtener la grafica que muestra el 

comportamiento de Cm bajo la influencia de las dos características que se 

están evaluando, también se obtuvieron las graficas que muestran el efecto 
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individual que cada característica tiene sobre Cm,  y por último se obtiene 

la ANOVA que es consecuente a las graficas de efecto individual.  

 

 

Figura 39. Gráfica de interacción de simetría/asimetría y espesor sobre coeficiente de momento. 

 

Figura 40. Grafica de efectos individuales sobre coeficiente de momento. 

 

 

Figura 41. ANOVA para coeficiente de momento. 
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Lo que se evidencia con la figura 39 es lo mismo que se observó en las 

graficas de resultados, el espesor es el parámetro que más influye en el 

coeficiente de momento, es decir es el que produce la mayor variación en 

dicho coeficiente, esto se ve reflejado en la ANOVA donde el p-value para el 

espesor es el que está por debajo de 0,05.  

Se desea que el coeficiente de momento promedio sea el mayor posible, los 

perfiles que cumplen esta condición son los de espesor 15.  

7.2.2. Cd 

El coeficiente de arrastre calculado como se indicó en la EC.14, tiene un 

comportamiento periódico, y se logró establecer que es el mismo en cada 

pala solo que desfasado, a continuación se presentan los resultados para 

cada curvatura.  

 

 NACA 00XX           

 

Figura 42. Coeficiente de arrastre en pala 1 para curvatura 00XX. 
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 NACA 24XX 

 

Figura 43. Coeficiente de arrastre en pala 1 para curvatura 24XX. 

 

 

 NACA 44XX 

 

Figura 44. Coeficiente de arrastre en pala 1 para curvatura 44XX. 
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En las graficas se observa el comportamiento de Cd para cada curvatura, este es el 

comportamiento de una pala, ya que como se mencionó anteriormente, el 

comportamiento de las palas es igual solo que están desfasadas; de estas graficas 

se observa que el espesor 15 es el que domina en el Cd, por lo que se realizó el 

cálculo del Cd total que actúa en cada perfil de espesor 15 y luego una 

comparación entre las graficas resultantes de Cd.  

 

 NACA 0015 

 

Figura 45. Coeficiente de arrastre total para NACA 0015. 
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 NACA 2415 

 

Figura 46. Coeficiente de arrastre total para NACA 2415. 

 NACA 4415 

 

 

Figura 47. Coeficiente de arrastre total para NACA 4415. 
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 NACA XX15 

 

Figura 48. Comparación coeficiente de arrastre para espesor 15. 

 

A continuación se presenta una tabla con los promedio de Cd para cada 

perfil, en la cual se aprecia de mejor forma los resultados obtenidos.  

Espesor 
Cd- Promedio 

NACA 00XX NACA 24XX NACA 44XX 

6 -0,005301 0,008152 0,012852 

12 -0,068600 -0,058577 -0,062339 

15 -0,117292 -0,115917 -0,127000 

 

Tabla 2. Coeficiente de arrastre promedio para cada perfil. 

Luego de tener todos los resultados para Cd se usó el Minitab para el 

análisis experimental, del cual se obtienen las graficas de comportamiento 

global e individual y la tabla ANOVA. 
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Figura 49. Gráfica de interacción de simetría/asimetría y espesor sobre coeficiente de arrastre. 

 

 

Figura 50. Grafica de efectos individuales sobre coeficiente de arrastre. 

 

 

Figura 51. ANOVA para coeficiente de arrastre. 

 

Lo que se evidencia con la figura 49 es lo observado en las graficas de 

resultados para los coeficientes de arrastre, el espesor es el parámetro que 
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influye en el coeficiente de momento, es decir es el que produce la mayor 

variación en dicho coeficiente, esto se ve reflejado en la ANOVA donde el p-

value para el espesor es el que está por debajo de 0,05.  

Se desea que el coeficiente de arrastre total sea lo más negativo posible, ya 

que esto implica que la fuerza de arrastre está actuando como fuerza 

propulsora sobre el perfil, entonces se concluye que los perfiles que 

cumplen esta condición son los de espesor 15.  

 

 

7.2.3. Cl 

El coeficiente de sustentación calculado como se indicó en la EC.15, tiene 

un comportamiento periódico, a continuación se presentan los resultados 

para cada curvatura.  

 

 NACA 00XX 

 

Figura 52. Coeficiente de sustentación en pala 1 para curvatura 00XX. 
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 NACA 24XX 

 

Figura 53. Coeficiente de sustentación en pala 1 para curvatura 24XX. 

 

 NACA 44XX 

 

Figura 54. Coeficiente de sustentación en pala 1 para curvatura 44XX. 
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En las graficas de resultados para Cl no se aprecian claras diferencia en 

cuanto a espesor, pero como se mencionó anteriormente, la manera 

adecuada de realizar estos análisis es mediante el análisis experimental, así 

que mediante Minitab se obtienen las graficas de influencia global e 

individual y la tabla ANOVA. 

 

Los datos promedio del coeficiente de sustentación se observan en la tabla 

3, y fueron los usados para el análisis experimental.  

Espesor 
Cl- Promedio 

NACA 00XX NACA 24XX NACA 44XX 

6 -0,634156 -0,411748 -0,183289 

12 -0,750654 -0,441753 -0,125485 

15 -0,810102 -0,462320 -0,146861 
 

Tabla 3. Coeficiente de sustentación promedio para cada perfil. 

 

Figura 55.Gráfica de interacción de simetría/asimetría y espesor sobre coeficiente de sustentación. 

 



 
46 

 

 

Figura 56. Grafica de efectos individuales sobre coeficiente de sustentación. 

 

 

Figura 57. ANOVA para coeficiente de sustentación. 

Lo que se evidencia con la figura 55 es que en el coeficiente de 

sustentación,  la simetría/asimetría es el parámetro que influye, es decir, es 

el que produce la mayor variación en dicho coeficiente, esto se ve reflejado 

en la ANOVA donde el p-value para la simetría/asimetría es el que está por 

debajo de 0,05.  

Por los resultados obtenidos para el coeficiente de momento y arrastre, se 

tomó la decisión de elegir un perfil espesor 15, por ello se graficó la 

sustentación total en los tres perfiles con este espesor y así poder concluir 

sobre este coeficiente. 

 



 
47 

 

 NACA XX15 

 

Figura 58. Coeficiente de sustentación para espesor 15. 

En el diseño de la turbina es necesario tener un coeficiente de sustentación 

cercano a cero, ya que esto implica menor carga sobre el eje y por lo tanto 

menor riesgo de falla por fatiga, teniendo en cuenta esto, y observando la 

figura 57, se concluye que el NACA 4415 es el que menor carga sobre el eje 

de la turbina produciría.  

7.2.4. Elección del Perfil 

En la elección del perfil existe otro factor de gran importancia, la inercia, ya 

que esta va a determinar que tan fácil es lograr que la turbina cambie su 

posición de reposo a movimiento y por tanto que tan eficiente puede ser, 

por esta razón fue necesario evaluar dicho parámetro para los perfiles que 

se están estudiando, para eso se usó el CAD Solidworks, con ayuda de este 

software fue posible determinar la inercia en el eje de rotación de la 

turbina. El análisis que se quería realizar con la inercia era ver el cambio 

porcentual que había cuando se cambiaba el espesor para una misma 

curvatura, esto con el fin de determinar si al igual que para los otros 

parámetros, el espesor 15 era el que permitía un mejor desempeño a la 
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turbina. Se realizó una tabla en la que se aprecian los resultados de todos 

los parámetros evaluados para el perfil simétrico en los tres espesores: 

 
Inercia [g/mm

2
] Cl Cm Cd 

NACA 0006 1,203E+09 
 

-0,634 
 

0,021 
 

-0,005 
 

NACA 0012 2,406E+09 100,06% -0,751 18,37% 0,082 288,84% -0,069 1194,17% 

NACA 0015 3,011E+09 25,13% -0,810 7,92% 0,128 54,62% -0,117 70,98% 

 

Tabla 4. Comparación de factores estudiado para curvatura 00XX. 

En la tabla 4 se observan los porcentajes de variación en los resultados 

obtenidos para cada perfil, en color rojo se observan los cambios negativos 

según los criterios establecidos para la selección del perfil y en verde los 

cambios positivos. Si se observa la inercia, se aprecia un incremento de 

dicho valor (negativo) con una porcentaje de incremento máximo del 

100,06% , el cual si se contrasta con el coeficiente de arrastre que presenta 

una variación positiva máxima del 1194,17%,  es 10 veces menor, por lo que 

se concluye que el aumento en el coeficiente de arrastre es más 

significativo que el incremento en inercia y por lo tanto que los perfiles de 

espesor 15 son los que mejores resultados están entregando.  

Después de elegir el espesor 15 se decidió realizar una tabla con los 

resultados obtenidos para los tres perfiles con este espesor, esto con el fin 

de seleccionar el perfil que mejor desempeño diera a la turbina. 

 
Inercia [g/mm

2
] Cl Cm Cd 

NACA 0015 3,011E+09 
 

-0,810 
 

0,128 
 

-0,117 
 

NACA 2415 3,040E+09 0,97% -0,462 57,07% 0,135 5,53% -0,116 -1,17% 

NACA 4415 3,070E+09 1,00% -0,147 31,77% 0,128 -5,04% -0,127 9,56% 

 

Tabla 5. Comparación de factores estudiado para espesor 15. 

Para la selección del perfil se establecieron criterios sobre los resultados 

esperados, estos criterios son importantes para elegir entre los tres perfiles 

de espesor 15 que se estudiaron, los criterios son:  
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 El valor del coeficiente de momento es grande. 

 El valor del coeficiente de arrastre es el más negativo posible  

 El valor del coeficiente de sustentación es cercano a cero 

 

En la tabla 5 se observa que la variación de la inercia entre perfiles con 

curvatura diferente e igual espesor no es significativa, por lo que la elección 

se hará en base a los otros resultados. Se observa que el perfil NACA 4415 

presenta el Cd más negativo y el Cl más próximo a cero, además tiene un 

Cm grande, por lo tanto se elige dicho perfil como el adecuado para tener 

mejor eficiencia en la turbina.  

 

 

Figura 59. Perfil seleccionado. 

7.2.5. Análisis de Convergencia 

Para el perfil seleccionado se decidió hacer un análisis de convergencia, ya 

que la malla con la que se realizó el análisis experimental era de baja 

precisión. Se decidió realizar este análisis en este punto del estudio, ya que 

el costo computacional que implicaba el refinamiento de malla para evaluar 

los nueve perfiles desde el inicio, lo hacía inviable. Para este análisis se 

decidió usar 4 mallas diferentes, a continuación se observa en la tabla 6 el 

número de elementos para cada una de las mallas.  

 

 

 

NACA 4415 

 
Baja Media Alta Extrafina 

Elementos 30020 56790 77786 90264 

Nodos 23083 42458 58866 67115 

Tabla 6. Calidad de malla con el número de elementos y nodos. 
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Se realizó la simulación para el perfil NACA 4415 usando estas 4 mallas y se 

obtuvieron los resultados para los parámetros estudiados, a continuación 

se muestra la grafica de Cm para las cuatro mallas y la convergencia para el 

coeficiente de momento.  

 

Figura 60. Coeficiente de momento para cada malla. 

 

Figura 61. Gráfica de Convergencia para el coeficiente de momento. 

Se observa en la figura 60, que a partir de la malla media la variación en el 

coeficiente de momento no es significativa, 2% < ΔCm < 3%. 

7.2.6. Análisis Influencia del Borde de Fuga 

La geometría usada en el borde de fuga de los perfiles es un factor de gran 

importancia, ya que cuando se manufactura la forma más sencilla de 
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realizar esta geometría es truncando el perfil mediante una línea vertical. 

Dado que se quería estudiar qué influencia tenía el uso de otras geometrías 

en el borde de fuga, para esto se usaron tres bordes de fuga: 

a. Recto: 

 

Figura 62. Borde de fuga recto o truncado. 

b. Circulo: 

 

Figura 63. Borde de fuga circular. 

c. Polinomio:  

 

Figura 64. Borde de fuga polinomio. 

Los resultados obtenidos para el perfil NACA 4415 en cada uno de los 

factores estudiados se muestran en las graficas a continuación: 
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Figura 65. Coeficiente de momento para diferentes bordes de fuga. 

 

Figura 66. Coeficiente de arrastre para diferentes bordes de fuga. 

 

Figura 67. Coeficiente de sustentación para diferentes bordes de fuga. 

De lo observado en los resultados para los diferentes bordes de fuga se 

concluye que : 

 El coeficiente de arrastre se vuelve más negativo cuando el borde de 

fuga es una geometría de transición suave. 

 El coeficiente de momento aumente cuando el borde de fuga es una 

geometría de transición suave. 

 El coeficiente de sustentación se aleja un poco de cero cuando el 

borde de fuga es una geometría de transición suave. 
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De los resultados observados se puede afirmar que en el diseño de los 

perfiles usados en una turbina de eje vertical como la estudiada, es 

importante manufacturar el borde de fuga con la geometría de transición 

más suave que sea posible, ya que esto genera mejores resultados en los 

parámetros que aumentan la eficiencia de la turbina, aunque es de 

relevancia mencionar que cuando se hace esto se debe evaluar el diseño 

del eje de dicha turbina ya que las cargas sobre este aumentan y por tanto 

va a ser necesario usar un material con mejores características o un 

diámetro mayor.  

 

7.3. Resultados Cualitativos 

7.3.1. Campo de Presión. 

Se deseaba observar si existía alguna relación entre la presión estática que 

estaba sobre el perfil y alguna de las respuestas estudiadas, en este caso 

especifico se deseaba comparar el comportamiento del coeficiente de 

sustentación con lo observado con el campo de presiones. Para esto se 

tomó el campo de presión para diferentes valores de α, y se analizaba en la 

gráfica del coeficiente de sustentación que estaba pasando para el  mismo valor de 

α. 

 

Figura 68. Campo de presiones en α=0° 
 

Figura 69. Campo de presiones en α=18° 

 

Figura 70. Campo de presiones en α=36° 
 

Figura 71. Campo de presiones en α=54° 
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Figura 72. Campo de presiones en α=72° 
 

Figura 73. Campo de presiones en α=90° 

 

Figura 74. Campo de presiones en α=108° 
 

Figura 75. Campo de presiones en α=126° 

 

Figura 76. Campo de presiones en α=144° 
 

Figura 77. Campo de presiones en α=162° 

 

Figura 78. Campo de presiones en α=180° 
 

Figura 79. Coeficiente de sustentación NACA 4415 
 

Observando la secuencia de imágenes y comparando su valor en la grafica 

del coeficiente de sustentación  se pueden evidenciar las siguientes 

relaciones: 
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 Para las figuras 67 y 68 es decir α=0° y α=18° se observa sobre la 

pala 1 que la presión actuante sobre el intradós es superior que el 

extradós lo que quiere decir que la fuerza que siente en perfil en 

dirección normal es positiva tal y como se observa en los resultados 

obtenidos para el coeficiente de sustentación. 

 Para las figuras 69-73 se observa que la presión es mayor sobre el 

extradós por lo que la fuerza en dirección normal es negativa, lo cual 

está acorde a lo observado en la gráfica para el coeficiente de 

sustentación, la magnitud de dicha fuerza también es posible 

observarla en las figuras, por ejemplo  para α=36° se aprecia una 

menor presión actuando sobre el perfil que en α=72°, esto es 

igualmente apreciable en la gráfica del coeficiente donde la 

magnitud del coeficiente es mayor en α=72°. 

7.3.2. Vorticidad 

Para observar la aparición y el desplazamiento de vórtices se extrajeron 

imágenes de la simulación, a continuación se observan las imágenes 

obtenidas: 

 

Figura 80. Formación vórtice. 

 

Figura 81. Inicia desprendimiento de vórtice. 

Figura 

82. Se desprende el vórtice. 

 

Figura 83. El vórtice sigue un desplazamiento 

horizontal. 
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Figura 84. Inicia la formación del vórtice sobre 
el extradós. 

 

Figura 85. El primer vórtice se encuentra con el 
perfil. 

 

 

Figura 86. Unión de los dos vórtices. 
 

Figura 87. Se observa un solo vórtice sobre el 
perfil. 

 

Se observa la formación de un vórtice sobre el perfil cuando está en α≈100° 

(figura 79), dicho vórtice se forma en el intradós y en α≈160° se desprende 

(figura 81), este sigue su desplazamiento horizontal y choca nuevamente 

con un vórtice que se forma en el perfil sobre el extradós en α≈220°(figura 

84).  

7.3.3. Viscosidad Turbulenta 

La viscosidad turbulenta no es una propiedad física del fluido sino del flujo, 

depende del estado de la turbulencia y puede tener variaciones entre 

puntos y a lo largo del tiempo. Se deseaba observar en la simulación ya que 

es un indicador de si el modelo turbulento usado está funcionando 

adecuadamente, lo que se desea es observar dicha viscosidad en la estela, 

cerca a las superficies y que sea cero en el resto del dominio.  
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Figura 88. Viscosidad Turbulenta en la Turbina 

Se observa que la viscosidad turbulenta es diferente de cero en los lugares que se 

esperaba, además se aprecia una alta viscosidad turbulenta en los lugares donde 

se forman los vórtices.  

 

8. Conclusiones 

En el presente proyecto de grado se realizó el diseño y análisis experimental de nueve 

perfiles alares NACA serie 4, con los cuales se analizó la influencia de dos parámetros 

(Espesor y Curvatura) en el desempeño hidrodinámico de una turbina Darrieus tipos h, 

mediante la evaluación de los parámetros de salida: Coeficiente de momento (Cm), 

coeficiente de arrastre (Cd), coeficiente de sustentación (Cl), este experimento 

permitió seleccionar el perfil alar NACA 4415 como el que mejor desempeño produce 

en la turbina. El estudio fue realizado computacionalmente usando Gridgen para la 

generación de las mallas y Fluent para la simulación. Como resultado del análisis 

paramétrico realizado se llego varias conclusiones referentes a la influencia de los 

parámetros en el comportamiento de la turbina, lo cual es un aporte para el diseño de 

turbinas de este tipo ya que aunque no se hizo la evaluación de todos los perfiles 
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existentes si se establecieron conclusiones que permiten seleccionar un perfil 

basándose en criterios de desempeño.  

 

Mediante el análisis factorial 32 se evidencio la influencia del parámetro espesor en los 

coeficientes de momento y arrastre, lo cual quiere decir que cuando se desea mejorar 

la respuesta en estos parámetros en necesario tener en cuenta que el espesor es el 

que produce una variación considerable. En el coeficiente de momento este 

parámetro presenta una ganancia asintótica, es decir para perfiles con espesor mayor 

a 15 el aumento en los resultados no es muy grande. Los perfiles asimétricos 

presentan mejores resultados que los perfiles simétricos, esto es relevante ya que los 

últimos son los más usados. Mayor espesor para el coeficiente de momento y arrastre 

significan mejor desempeño, por lo que se concluyó que para obtener los mejores 

valores de dichos coeficientes era necesario seleccionar uno de los tres perfiles con 

espesor 15.  

 

El análisis factorial 32 permitió evidenciar la influencia de la curvatura como la 

principal en el coeficiente de sustentación, tras evaluar el comportamiento de dicho 

coeficiente para los perfiles espesor 15 y teniendo en cuenta que se desea un 

coeficiente de sustentación cercano a cero para tener la menor carga posible sobre el 

eje se concluyo que el perfil NACA 4415 era el que mejor cumplía los requerimientos 

de selección establecidos.  

 

Se realizó un análisis de convergencia usando 4 mallas diferentes y se determinó que 

para el estudio computacional de este tipo de turbinas es necesario usar una malla de 

calidad media o superior, de tal forma se obtienen resultados con mayor precisión, 

además se observo que la variación de una malla a otra a partir de la de calidad media 

no es significativa ya que está entre un 2% y un 3%. 
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El estudio sobre la influencia del borde de fuga permitió determinar que es necesario 

tener una geometría de transición suave con el fin de obtener la mejor respuesta en la 

turbina, lo que quiere decir que entre los tres bordes de fuga analizados el circular fue 

el que mejor comportamiento tuvo.   

 

9. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

Después de realizar el estudio se llego a la conclusión de que para estudios futuros es 

de gran importancia trabajar con una malla de calidad media o superior, ya que como 

se observo en la convergencia se obtienen resultados con muy bajo error.  

 

Como trabajos futuros se plantea el estudio de otros parámetros que influyen en el 

desempeño de la turbina como lo son: las dimensiones de farfield, el número de palas, 

las condiciones de frontera en las superficies horizontales. Otro aspecto importante 

que falta estudiar es el comportamiento en 3D de la turbina, y el estudio dinámico del 

comportamiento para la turbina antes de alcanzar su estado "estable", en este se 

podría evaluar con mayor precisión la influencia de la inercia sobre el inicio del 

movimiento en la turbina.  
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11. Anexo 1 

# =============================================== 
# HYBRID MESH GENERATION SCRIPT FOR A 
# VERTICAL AXIS WIND TURBINE 
# =============================================== 
# Written by Omar Lopez 
# 
# Delete any existing grids and database entities.  Reset AS/W, defaults, and 
# tolerances. 
gg::memClear 
gg::aswDeleteBC -glob "*" 
gg::aswDeleteVC -glob "*" 
gg::oversetSet "NONE" 
gg::oversetAtt DONOR_QUALITY "1.000000" 
gg::oversetAtt THIN_CUT "OFF" 
gg::oversetAtt CELL_CENTERED "FALSE" 
gg::oversetAtt GRID_STYLE "PLOT3D" 
gg::oversetAtt GRID_FORMAT "UNFORMATTED" 
gg::oversetAtt GRID_PRECISION "DOUBLE" 
gg::oversetAtt GRID_ENDIAN "NATIVE" 
gg::oversetAtt COMMAND_LINE {} 
gg::oversetAtt USER_GLOBAL {} 
gg::oversetAtt CASE_NAME "case" 
gg::oversetAtt QUALITY_CUTOFF "0.100000" 
gg::oversetAtt FRINGE "DOUBLE" 
gg::oversetAtt DATA_IN_CORE "FALSE" 
gg::oversetAtt AUTO_HOLE_CUT "TRUE" 
gg::oversetAtt LEVEL2_INTERP "TRUE" 
gg::oversetAtt PROJECT_WALLS "TRUE" 
gg::oversetAtt FIX_ORPHANS "FALSE" 
gg::oversetAtt HOLE_OFFSET "0" 
gg::aswSet GENERIC -dim 3 
gg::defReset 
gg::tolReset 
# Delay screen updates and checking for user input until script is finished. 
gg::updatePolicy DELAYED 
 
# AIRFOIL INPUTS 
# ----------------------------------------------- 
# m = maximum camber  
# p = maximum camber location  
# t = maximum thickness 
set m 0 
set p 0 
set t 0.25 
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# GENERATE AIRFOIL COORDINATES 
# ----------------------------------------------- 
# Initialize Arrays for airfoil profile generation 
set x {} 
set xu {} 
set xl {} 
set yu {} 
set yl {} 
set yc {0} 
set yt {} 
 
# Airfoil step size 
set ds 0.001 
 
# Check if airfoil is symmetric or cambered 
if {$m == 0 && $p == 0 || $m == 0 || $p == 0} {set symm 1} else {set symm 0} 
 
# Get x coordinates 
for {set i 0} {$i < [expr {1+$ds}]} {set i [expr {$i+$ds}]} {lappend x $i} 
 
# Calculate mean camber line and thickness distribution 
foreach xx $x { 
 
 # Mean camber line definition for symmetric geometry 
 if {$symm == 1} {lappend yc 0} 
 
 # Mean camber line definition for cambered geometry 
 if {$symm == 0 && $xx <= $p} { 
  lappend yc [expr {($m/($p*$p))*(2*$p*$xx-$xx*$xx)}] 
 } elseif {$symm == 0 && $xx > $p} { 
  lappend yc [expr {($m/((1-$p)*(1-$p))*(1-2*$p+2*$p*$xx-$xx*$xx))}] 
 } 
 
 # Thickness distribution 
 lappend yt [expr {($t/0.20)*(0.29690*sqrt($xx)-0.12600*$xx- \ 
                   0.35160*$xx*$xx+0.28430*$xx*$xx*$xx-0.10150*$xx*$xx*$xx*$xx)}] 
 
 # Theta 
 set dy [expr {[lindex $yc end] - [lindex $yc end-1]}] 
 set th [expr {atan($dy/$ds)}] 
 
 # Upper x and y coordinates 
 lappend xu [expr {$xx-[lindex $yt end]*sin($th)}] 
 lappend yu [expr {[lindex $yc end]+[lindex $yt end]*cos($th)}] 
 
 # Lower x and y coordinates 
 lappend xl [expr {$xx+[lindex $yt end]*sin($th)}] 
 lappend yl [expr {[lindex $yc end]-[lindex $yt end]*cos($th)}] 
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} 
 
# Create upper airfoil surface 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CUBIC 
for {set i 1} {$i < [llength $x]} {incr i} {     
    gg::segAddControlPt [list [lindex $xu $i] [lindex $yu $i] 0] 
} 
  gg::segEnd 
set upperSurfCon [gg::conEnd] 
 
# Create lower airfoil surface 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CUBIC 
    gg::segAddControlPt [list [lindex $xu 1] [lindex $yu 1] 0] 
for {set i 1} {$i < [llength $x]} {incr i} {     
    gg::segAddControlPt [list [lindex $xl $i] [lindex $yl $i] 0] 
} 
  gg::segEnd 
set lowerSurfCon [gg::conEnd] 
 
# Create flat trailing edge 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CUBIC 
    gg::segAddControlPt [list [lindex $xu end] [lindex $yu end] 0] 
    gg::segAddControlPt [list [lindex $xl end] [lindex $yl end] 0] 
  gg::segEnd 
set trailSurfCon [gg::conEnd] 
 
# Scale airfoil based on solidity 
# afSol    = airfoil solidity 
# numbBlds = number of blades 
set afSol   0.89 
set numBlds 3 
#radius = VAWT blades radius 
set radius 0.45 
set chord   [expr ($afSol*$radius)/$numBlds] 
set afcon    [gg::conGetAll] 
 
gg::conTransformBegin $afcon 
  gg::xformScale {0 0 0} [list $chord $chord $chord] 
gg::conTransformEnd 
 
 
# BOUNDARY LAYER INPUTS 
# ----------------------------------------------- 
# chord    = airfoil chord length 
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# initDs   = initial cell height 
# cellGr   = cell growth rate 
# blDist   = boundary layer distance 
# numPts   = number of points around airfoil 
 
set initDs  0.0004*$chord 
set cellGr  1.2 
set blDist  0.2*$chord 
set numPts  200 
set conndim [expr int($numPts/2)] 
 
# Dimension upper and lower airfoil surface connectors 
gg::conDim $upperSurfCon $conndim 
gg::conDim $lowerSurfCon $conndim 
 
# Dimension trailing edge airfoil connector 
set trailSurfConLen [gg::conGetLength $trailSurfCon] 
set teDim [expr int($trailSurfConLen/(10*$initDs))+2] 
gg::conDim $trailSurfCon $teDim 
 
# Set leading and trailing edge connector spacings 
set ltDs [expr 10*$initDs] 
 
#gg::conDistFunc $upperSurfCon -function GEOMETRIC 
gg::conBeginSpacing $upperSurfCon $ltDs 
gg::conEndSpacing $upperSurfCon $ltDs 
gg::conBeginSpacing $lowerSurfCon $ltDs 
gg::conEndSpacing $lowerSurfCon $ltDs 
 
# Extrude boundary layer using normal hyperbolic extrusion method 
gg::domExtrusionBegin [list $upperSurfCon $trailSurfCon $lowerSurfCon] 
    gg::domExtrusionAtt HYPERBOLIC -s_init [expr $initDs] -growth_geometric [expr $cellGr] -
kb_smoothing 3 -vol_smoothing 0.3  
    gg::domExtrusionStep 25 
set afExtrude [gg::domExtrusionEnd] 
 
# CREATE THE THREE BLADES OF THE VAWT 
# ----------------------------------------------- 
# Calculate half chord 
set hlfChord [expr $chord/2] 
 
 
set rotPt [list [expr -$hlfChord] [expr $radius] 0] 
gg::domTransformBegin $afExtrude 
    gg::xformTranslate $rotPt 
gg::domTransformEnd 
 
# Copy, paste, rotate to create three blades 



 
65 

 

for {set i 1} {$i < $numBlds} {incr i} { 
 set rotAngle [expr 360/$numBlds] 
 gg::domCopyBegin $afExtrude 
             gg::xformRotate {0 0 0} {0 0 1} [expr $i*$rotAngle] 
 gg::domCopyEnd 
} 
 
# ROTATIONAL DOMAIN 
# ----------------------------------------------- 
# rotDomEDia = rotational domain external diameter 
# rotDomIDia = rotational domain internal diameter 
# rotDomDim = points around rotational domain 
set rotDomEDia 2.8*$radius 
set rotDomIDia 1.1*$radius 
set rotDomIDim 30 
set rotDomEDim 80 
 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CIRCULAR_ARC 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr -$rotDomEDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr $rotDomEDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list [expr $rotDomEDia/2] 0 0] 
  gg::segEnd 
set rotCirc1 [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CIRCULAR_ARC 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr $rotDomEDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr -$rotDomEDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list [expr -$rotDomEDia/2] 0 0] 
  gg::segEnd 
set rotCirc2 [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CIRCULAR_ARC 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr $rotDomIDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr -$rotDomIDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list [expr $rotDomIDia/2] 0 0] 
  gg::segEnd 
set rotCirc3 [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
  gg::segBegin -type CIRCULAR_ARC 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr -$rotDomIDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list 0 [expr $rotDomIDia/2] 0] 
     gg::segAddControlPt [list [expr -$rotDomIDia/2] 0 0] 
  gg::segEnd 
set rotCirc4 [gg::conEnd] 



 
66 

 

 
 
gg::conDim $rotCirc1 $rotDomEDim 
gg::conDim $rotCirc2 $rotDomEDim 
gg::conDim $rotCirc3 $rotDomIDim 
gg::conDim $rotCirc4 $rotDomIDim 
 
 
set DomsBl [gg::domGetAll] 
set numDoms [llength $DomsBl] 
for {set i 1} {$i < [expr $numDoms+1]} {incr i} { 
    set domID [gg::domGetByNum $i] 
    set Edges [gg::domGetEdge $domID] 
    set numEdges [llength $Edges] 
    lappend blCons [gg::domGetEdge $domID 3] 
    lappend bladesCons [gg::domGetEdge $domID 1] 
} 
#puts "$blCons" 
 
gg::domBegin -type UNSTRUCTURED 
   gg::edgeBegin 
     gg::edgeAddCon $rotCirc1 
     gg::edgeAddCon $rotCirc2 
   gg::edgeEnd 
   gg::edgeBegin 
     gg::edgeAddCon $rotCirc3 
     gg::edgeAddCon $rotCirc4 
   gg::edgeEnd 
   for {set i 0} {$i < $numBlds} {incr i} { 
      gg::edgeBegin 
         for {set j 0} {$j < 3} {incr j} { 
           gg::edgeAddCon [lindex $blCons [expr $j+3*$i]] 
         } 
      gg::edgeEnd 
    } 
set rotDom [gg::domEnd] 
 
gg::domUnsSolverInit $rotDom 
gg::domUnsSolverAtt $rotDom -boundary_decay 0.98 
gg::domUnsSolverRun $rotDom 
 
gg::domBegin -type UNSTRUCTURED 
   gg::edgeBegin 
     gg::edgeAddCon $rotCirc4 
     gg::edgeAddCon $rotCirc3 
     gg::edgeReorient 
   gg::edgeEnd 
set rotDomI [gg::domEnd] 
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# FARFIELD DOMAIN 
# lVert = vertical length 
# lHorUp = upstream horizontal length 
# lHorDown = downstream horizontal length 
# ffDim = number of points in farfield edges 
 
set lVert 5*$radius 
set lHorUp 1.5*2*$radius 
set lHorDown 6.5*2*$radius 
set ffDim 50 
 
gg::conBegin 
    gg::segBegin -type 3D_LINE 
        gg::segAddControlPt [list [expr -$lHorUp] [expr -$lVert/2] 0] 
        gg::segAddControlPt [list [expr -$lHorUp] [expr $lVert/2] 0] 
    gg::segEnd 
set Inlet [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
    gg::segBegin -type 3D_LINE 
        gg::segAddControlPt [list [expr -$lHorUp] [expr $lVert/2] 0] 
        gg::segAddControlPt [list [expr $lHorDown] [expr $lVert/2] 0] 
    gg::segEnd 
set Top [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
    gg::segBegin -type 3D_LINE 
        gg::segAddControlPt [list [expr $lHorDown] [expr $lVert/2] 0] 
        gg::segAddControlPt [list [expr $lHorDown] [expr -$lVert/2] 0] 
    gg::segEnd 
set Outlet [gg::conEnd] 
 
gg::conBegin 
    gg::segBegin -type 3D_LINE 
        gg::segAddControlPt [list [expr $lHorDown] [expr -$lVert/2] 0] 
        gg::segAddControlPt [list [expr -$lHorUp] [expr -$lVert/2] 0] 
    gg::segEnd 
set Bottom [gg::conEnd] 
 
gg::conDim $Inlet $ffDim 
gg::conDim $Top $ffDim 
gg::conDim $Bottom $ffDim 
gg::conDim $Outlet $ffDim 
 
gg::domBegin -type UNSTRUCTURED 
   gg::edgeBegin 
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     gg::edgeAddCon $Inlet 
     gg::edgeAddCon $Top 
     gg::edgeAddCon $Outlet 
     gg::edgeAddCon $Bottom 
     gg::edgeReorient 
   gg::edgeEnd 
   gg::edgeBegin 
     gg::edgeAddCon $rotCirc1 
     gg::edgeAddCon $rotCirc2 
     gg::edgeReorient 
   gg::edgeEnd 
set farField [gg::domEnd] 
 
gg::domUnsSolverInit $farField 
gg::domUnsSolverAtt $farField -boundary_decay 0.98 
gg::domUnsSolverRun $farField REFINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












