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1. Nomenclatura 

 

𝐴 Amplitud de la velocidad del chorro 

𝐴𝑗𝑒𝑡 Área transversal del orificio del chorro 

𝑐 Cuerda del perfil 

𝐶𝑏 Coeficiente de soplado 

𝐶𝑚 Coeficiente de momento 

𝐶𝑚
̅̅ ̅̅  Coeficiente de momento total promedio 

𝐶𝑛 Coeficiente de fuerza normal 

𝐶𝑡 Coeficiente de fuerza tangencial 

𝐶𝜇 Coeficiente de momentum 

𝐸 Envergadura de la pala 

𝑓𝑐 Frecuencia de actuación del chorro 

𝐹𝑛 Fuerza normal 

𝐹𝑡 Fuerza tangencial 

𝐿𝑐 Longitud del chorro 

𝑀 Momento de salida del rotor 

𝑃𝑗𝑒𝑡 Potencia de operación de los chorros 

𝑃𝑡 Potencia de salida de la turbina 

𝑡 Tiempo  

𝑡𝑐 Espesor máximo del perfil 

𝑅 Radio de la turbina 

𝑆𝑟𝑒𝑓 Área frontal de la turbina 

𝑈∞ Velocidad de corriente libre 

𝑉𝑗𝑒𝑡 Velocidad del chorro 

𝑉𝑅 Velocidad relativa del chorro con respecto a la corriente libre 

𝜌𝑗𝑒𝑡 Densidad del fluido en el chorro 

𝜌∞ Densidad del fluido en la corriente libre 

𝜔 Velocidad angular de la turbina 

𝛼 Angulo azimutal de la turbina 

𝜆 Relación velocidad de punta (TSR) 

 

 



2. Introducción 

Ante el imponente crecimiento drástico del cambio climático alrededor de todo el mundo, los expertos 

han manifestado su inquietud ante la escasez de reservas de agua, por los cambios en el ciclo de lluvia, 

y el agotamiento de los recursos no renovables como el petróleo, combustibles fósiles entre ellos el 

carbón y gas natural para la generación de energía eléctrica. En los últimos años, la transición 

energética ha tenido un auge debido a los fenómenos ocasionados por el cambio climático, así pues, 

se hace necesario el desarrollo de energías limpias, libres de emisiones CO2 y gases de efecto 

invernadero. Lo anterior con el fin de evitar la propagación de los daños que causan los gases en la 

atmósfera y los ciclos naturales del planeta. Ahora bien, varias organizaciones y países han promovido 

acuerdos para frenar los drásticos cambios, uno de estos es el Acuerdo de París, que se firmó en el 

2015 con el objetivo de mantener el aumento de temperatura mundial en este siglo muy por debajo 

de los 2 grados centígrados [1] 

En adición, en el contexto actual de emergencia sanitaria el servicio eléctrico ha sido de vital 

importancia para sobrellevar la situación en unidades intensivas de los hospitales o simplemente para 

pasar el tiempo de aislamiento en el hogar. Así pues, la energía eléctrica brinda condiciones necesarias 

para acceder a las plataformas digitales, redes sociales, sistema educativo virtual, servicios de salud 

y en general en las grandes industrias que mueven la economía del mundo. Por lo tanto, se produce 

un aumento del consumo de energía, por lo cual es importante garantizar el suministro del servicio 

eléctrico.  

En este sentido, en los últimos años el uso de energías renovables como la solar, eólica, geotérmica, 

biomasa, biocombustibles y mareomotriz han tomado un crecimiento acelerado; lo cual se puede 

reflejar en la producción energética por su parte, como se muestra en la Figura 1. En consecuencia, 

el aumento de la producción de energía renovable ayuda a diversificar la matriz energética y 

garantizar un correcto abastecimiento. 

 
Figura 1. Producción de electricidad a partir de energías renovables en Latinoamérica, excluyendo la energía 

hidroeléctrica. Fuente: [2] 

Es importante resaltar que la matriz energética colombiana es la sexta matriz más limpia del mundo 

con el 68% de capacidad instalada de fuentes renovables. De acuerdo con la Asociación Colombiana 

de Generadores de Energía Eléctrica en Colombia el 68.3% de generación de energía proviene de las 
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centrales hidráulicas, es decir esta representa el 99.7% entre las demás energías limpias [3]. Lo 

anterior puede ocasionar problemas de desabastecimiento en tiempos de sequía o problemas 

ambientales con las fuentes hídricas, pues se considera que son proyectos invasivos como por ejemplo 

la central Hidroituango. 

Por otra parte, una manera de aprovechar el gran potencial de los recursos hídricos de Colombia es 

implementar la generación de energía eléctrica a partir de la energía hidrocinética de las corrientes 

existentes, es decir, a partir del uso de turbomáquinas. Estas aprovechan la presión y energía cinética 

del fluido para convertirla en energía mecánica sobre el rotor, y finalmente con un generador se 

transforma a energía eléctrica.  

Para realizar este estudio se usa una turbina de eje vertical Darrieus tipo H, las cuales tiene asociada 

una baja eficiencia comparadas con las turbinas de eje horizontal. Lo anterior es debido a que los 

valores del coeficiente de potencia tienden a ser pequeños. No obstante, en los últimos años, el control 

activo de flujo ha mostrado buenos resultados en el mejoramiento del desempeño de los perfiles 

aerodinámicos, dado que este control busca manipular selectivamente el flujo alrededor de partes 

específicas de la pala con el fin de lograr un efecto deseable en el desempeño [4]. Por este motivo el 

objetivo de este estudio es evaluar el efecto que tiene el control de flujo activo sobre una turbina tipo 

Darrieus en 3D, construyendo las curvas de los coeficientes hidrodinámicos. El control activo de flujo 

a usar es el método de chorros sintéticos, estos consisten en la ingestión y expulsión periódica del 

fluido. Los chorros son sintetizados alrededor del fluido circundante y son ampliamente usados para 

aplicaciones del control de separación de la capa límite en perfiles aerodinámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco Teórico 

Las turbomáquinas se pueden clasificar según la disposición del eje de rotación, si el eje es paralelo 

a la dirección del flujo se consideran turbinas de eje horizontal; o en el caso que la dirección del flujo 

sea perpendicular al eje se trata de turbinas de eje vertical, como se puede ver en la Figura 2. El grupo 

de turbinas de eje vertical poseen algunas ventajas como lo es fácil construcción, instalación y 

mantenimiento sencillo, además, pueden funcionar cuando la dirección del flujo cambia 

continuamente ya que no necesitan un mecanismo de dirección de rotación, esto porque son 

omnidireccionales, y funciona en condiciones de turbulencia. Sin embargo, presentan menor 

eficiencia en comparación con las turbinas de eje horizontal, esto debido a la dinámica del flujo como 

desprendimiento de vórtices de punta y otros fenómenos.  

 
Figura 2. Muestra de turbinas según la disposición del eje de rotación, horizontal y vertical [5]. 

Ahora bien, dentro del grupo de turbinas de eje vertical uno de los diseños más prometedores es la 

turbina Darrieus patentada por el ingeniero francés Georges Jean Marie Darrieus (ver Figura 3). Esta 

turbina se caracteriza por tener palas en forma de C y cuenta con una curva para alcanzar el máximo 

rendimiento. 

3.1 Turbina Darrieus tipo H 

Es un tipo de turbina Darrieus modificada, cuenta con 3 palas verticales rectas y se considera una 

variante del Giromill, el cual tiene los alerones orientados mecánicamente con el fin de cambiar el 

ángulo de ataque (ver Figura 4). Las turbinas Darrieus tipo H se pueden extrapolar a uso de medio 

acuático debido a que operan mediante el flujo de corriente libre. 

 
Figura 3. Turbina Darrieus . 

 

 
Figura 4. Turbina Darrieus tipo H [6].  

 



3.2 Generalidades sobre el perfil aerodinámico 

Un perfil aerodinámico es la forma transversal de un cuerpo sólido que se mueve a través de un fluido 

y por la presión a su alrededor crea sustentación, en la Figura 5 se presenta la nomenclatura de un 

perfil: 

 
Figura 5. Nomenclatura de un perfil aerodinámico [7]. 

El intradós y extradós corresponden a la superficie interior y exterior del perfil aerodinámico 

respectivamente. La línea de curvatura media se define por un grupo de puntos posicionados de 

manera equidistante posicionados entre el extradós y el intradós con el cambio en la longitud de 

cuerda y es una de las líneas características de diseño más importante sobre el perfil aerodinámico. 

El punto de inicio y finalización de la línea de curvatura están definidos como el borde de ataque y 

borde de salida, donde el borde de ataque es la parte delantera que recibe el fluido y el borde de salida 

es donde este abandona el perfil. La línea recta que conecta el borde de ataque y salida se denomina 

cuerda. Finalmente, el radio de curvatura define la forma del borde de ataque y el radio debe ser 

tangente tanto al intradós como extradós.  

Es importante resaltar que los perfiles aerodinámicos se pueden clasificar según familias, como 

NACA, Wortmann, Vertol, OA y RAE.  El sistema más usado es NACA (National Advisory 

Committe for Aeronautics), que consta de una clasificación sistematizada por una serie de cuatro 

dígitos o cinco dígitos que brindan información sobre las características de los perfiles. Respecto a la 

serie de cuatro dígitos, el primer dígito describe la curvatura máxima como porcentaje de la cuerda, 

el segundo dígito describe la distancia de máxima curvatura desde el borde de ataque en 1/10 del 

porcentaje de cuerda. Por últimos, los últimos dos dígitos describen el máximo espesor como 

porcentaje de la cuerda. De esta manera, el perfil de estudio NACA 0025 usado en este estudio, es un 

perfil simétrico con un máximo espesor del 25% de la cuerda.  

3.3 Parámetros de desempeño y funcionamiento de una turbina 

 

3.3.1 Coeficiente de momento 

Es un valor adimensional que relaciona el torque de salida causado por las fuerzas aerodinámicas y 

está definido por la siguiente expresión:  

𝐶𝑚 =
𝑀

1
2 𝜌∞𝑈∞

2𝑅𝑆𝑟𝑒𝑓

 



Donde: 

𝑀, es el torque de salida del rotor 

𝜌∞, es la densidad del fluido 

𝑈∞, es la velocidad de corriente libre 

𝑅, es el radio de la turbina 

𝑆𝑟𝑒𝑓 = 2𝐸𝑅, es el área frontal de la turbina con 𝐸 que es la envergadura de la pala 

3.3.2 Coeficiente de fuerza normal 

Es un valor adimensional relacionado a la componente de la fuerza resultante sobre el perfil, 

proyectada en la dirección radial de la turbina y es ortogonal a la fuerza tangencial. El coeficiente de 

fuerza normal está definido como: 

𝐶𝑛 =
𝐹𝑛

1
2 𝜌∞𝑈∞

2𝑆𝑟𝑒𝑓

 

Donde: 

𝐹𝑛, es la fuerza normal 

3.3.3 Coeficiente de fuerza tangencial 

Es un valor adimensional que depende de la componente de la fuerza resultante sobre el perfil, 

proyectada en la dirección de la cuerda. El coeficiente está definido por: 

𝐶𝑡 =
𝐹𝑡

1
2

𝜌∞𝑈∞
2𝑆𝑟𝑒𝑓

 

Donde: 

𝐹𝑡, es la fuerza tangencial 

3.3.4 Relación de velocidad de punta, TSR 

Es un valor adimensional, de gran importancia en el diseño de perfiles aerodinámicos que hace 

referencia al cociente entre la velocidad de rotación de la turbina y la velocidad de corriente libre. 

Esta relación se escribe como: 

𝜆 =
𝜔𝑅

𝑈∞
 

Donde: 

𝜔, es la velocidad angular de la turbina 

3.4 Control de flujo 

El control de flujo aerodinámico o hidrodinámico es un campo importante en la dinámica de fluidos, 

el cual consiste en manipular un campo de flujo para producir un cambio deseado en el 

comportamiento del mismo. El uso del control de flujo tiene como fin retrasar la transición laminar-

turbulenta, posponer la separación de la capa límite, mejorar la sustentación o reducir la resistencia 

de un cuerpo aerodinámico, aumentar la mezcla turbulenta y suprimir el ruido. El control se puede 

introducir de dos maneras ya que las técnicas de control de flujo se pueden clasificar en dos categorías: 

control pasivo de flujo y control activo de flujo.  



Las técnicas de control pasivo son fáciles de implementar y viables económicamente ya que no 

requieren un suplemento energético adicional. Estas consisten en un cambio geométrico en el cuerpo 

con el cual interactúa el fluido, como la forma del perfil o adición de elementos en la superficie. Por 

otra parte, el control activo necesita un aporte energético externo que debe ser lo más bajo posible 

para optimizar la relación entre la energía suministrada y la requerida, este suministro puede ser 

mecánico como paredes móviles; neumático como chorro pulsado, chorros sintéticos; o eléctrico 

como un actuador de plasma [8]. 

3.5 Control activo con chorros sintéticos 

Un chorro sintético se forma mediante la expulsión y succión de un fluido por un orificio. La 

expulsión y succión en el orificio es causada por el movimiento periódico hacia adelante y hacia atrás 

de un diafragma dentro de una cavidad, como se observa en la (Figura 6). El nombre se debe a que 

el chorro sintetiza a partir del fluido de trabajo que rodea el sistema, este nombre fue dado por el Dr. 

Ari Glezer y también se conoce como chorro de flujo de masa neta cero, debido a que no hay flujo 

neto de fluido [9]. Sin embargo, dadas las condiciones operativas del flujo a través del orificio del 

chorro, el flujo neto de cantidad de movimiento no es cero ya que se produce un cambio en la cantidad 

de movimiento al generar un tren de vórtices, lo cual a su vez genera cambios en la dinámica del 

flujo.  

 
Figura 6. Sistema típico de actuación de chorro sintético. (a) Fase de succión del fluido. (b) Fase de expulsión del fluido y 

formación de anillos de vorticidad. [10] 

3.6 Parámetros de funcionamiento de chorros sintéticos 

3.6.1 Frecuencia de actuación 

Una ventaja del flujo de control activo por medio de chorros sintéticos es que puede operarse a 

diferentes frecuencias de actuación, ya sea a bajas o altas frecuencias. La forma adimensional es 

conocida como frecuencia reducida (𝐹+) o número de Strohual (𝑆𝑡), el cual se expresa como: 

𝐹+ =
𝑓𝑐𝐿𝑐

𝑈∞
= 𝑆𝑡 

Donde: 

𝐿𝑐, es la longitud característica del chorro 

𝑓𝑐, es la frecuencia de actuación 

 



3.6.2 Velocidad del chorro sintético 
Como se mencionó anteriormente, la actuación de los chorros es periódica por lo tanto puede tomar 

una forma de onda sinusoidal, para definir la velocidad promedio se usa la amplitud que se calcula 

teniendo en cuenta la velocidad de corriente libre. Así, la velocidad entrada/salida está representada 

por la siguiente expresión: 

𝑉𝑗𝑒𝑡 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 

Donde: 

𝐴, es la amplitud de la velocidad 

𝑉𝑗𝑒𝑡, es la velocidad promedio del chorro. 

𝑡, es el tiempo. 

3.6.3 Coeficiente de soplado 

El coeficiente de soplado proporciona una medida para comparar y escalar la amplitud del chorro 

sintético con las condiciones de corriente libre [11], se define de la siguiente manera: 

𝐶𝑏 =

1
𝑇 ∫ 𝑉𝑗𝑒𝑡

𝑇
2⁄

0
𝑑𝑡

𝑈∞
=

𝐴

𝜋𝑈∞
 

Donde: 

𝑇, es el período de actuación del chorro sintético. 

3.6.4 Coeficiente de Momentum 

El coeficiente de momentum establece una relación entre la cantidad de movimiento agregado al flujo 

por la acción del chorro y el producto de la presión dinámica con el área de referencia del álabe. Es 

importante resaltar que el momentum total está dado por la suma del aporte de momentum de los 

chorros individuales durante el tiempo que se activan [11]. El coeficiente se puede expresar como: 

 

𝐶𝜇 =

1
𝑇 ∫ 𝐴𝑗𝑒𝑡𝜌𝑗𝑒𝑡𝑉𝑗𝑒𝑡

2
𝑇

2⁄

0
𝑑𝑡

1
2 𝑆𝑟𝑒𝑓𝜌𝑗𝑒𝑡𝑈∞

2
 

Donde: 

𝐴𝑗𝑒𝑡, es el área transversal del orificio del chorro 

𝜌𝑗𝑒𝑡 = 𝜌∞, es la densidad del chorro o la densidad del fluido asumiendo incompresibilidad, entonces: 

𝐶𝜇 =
𝐴𝑗𝑒𝑡𝐴2

2𝑆𝑟𝑒𝑓𝑈∞
2  

 

3.7 Estado del arte 

La investigación por medio del uso de CFD (Computational Fluid Dynamics) ha traído grandes 

avances para el campo de las turbinas de eje vertical, como lo es turbinas Darrieus tipo H. Esta rama 

de la mecánica de fluidos ha permitido integrar diferentes configuraciones de condiciones de frontera 



y parámetros de diseño de la turbina para evaluar el desempeño hidrodinámico frente a estos. Algunos 

estudios que sirven como muestra son: 

 “Numerical Simulation of the Flow around a Straight Blade Darrieus Water Turbine” de 

Laín, Cortés y López [12], estudio tridimensional del flujo alrededor de una turbina Darrieus 

donde se evalúan los coeficientes hidrodinámicos y se comparan con valores experimentales 

de estudios previos que muestran concordancia numérica. 

 “Numerical simulations of active flow control with synthetic jets in a Darrieus turbine” de 

Velasco, López y Laín [13], un estudio donde se evalúa el comportamiento de una turbina 

Darrieus bajo control activo de flujo con chorros sintéticos en diferentes configuraciones, 

logrando un incremento en los coeficientes de torque y potencia, y a su vez en la eficiencia 

global de la turbina. 

 “Estudio computacional de control activo de flujo por medio de chorros sintéticos en una 

turbina Darrieus en 3D” de Botero [14], en este trabajo se evalúa la influencia de los chorros 

sintéticos sobre el intradós y extradós de una turbina Darrieus por medio de una simulación 

tridimensional, logrando una configuración óptima para el sistema de control que alterna 

entre intradós y extradós. 

 “Simulation on flow control strategy of synthetic jet in an vertical axis wind turbine” de Zhu, 

Hao y et. al [15], estudio bidimensional que investiga el efecto de control de flujo con chorro 

sintético variando los parámetros del chorro como cantidad de orificios, coeficiente de 

momento y la estrategia de control. La actuación del chorro muestra un efecto positivo en el 

rendimiento aerodinámico de la turbina, pero este efecto disminuye cuando aumenta la 

cantidad de orificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar el desempeño de una turbina Darrieus de palas rectas a diferentes velocidades de 

punta (TSR) usando un modelo CFD tridimensional con control activo de flujo.  

4.2 Objetivos específicos  

 Reproducir los resultados del modelo tridimensional desarrollado en STAR CCM+ por 

Nicolás Botero en 2020.  

 Diseñar los experimentos y determinar los parámetros a simular con y sin actuación de 

chorros sintéticos.  

 Ejecutar las simulaciones y cuantificar los coeficientes hidrodinámicos. 

 Analizar las curvas de desempeño de los coeficientes de torque y potencia construidas a partir 

de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología 

 

El presente estudio tiene como base el estudio realizado por Nicolás Botero de 2020 [14] titulado 

“Estudio computacional de control activo de flujo por medio de chorros sintéticos en una turbina 

Darrieus en 3D” en el cual se realizó varias simulaciones de la turbina en diferentes configuraciones 

de los chorros sintéticos, para determinar el aumento del coeficiente de torque y potencia. El dominio 

computacional usa un enmallado que se basa en una técnica de mallas superpuestas conocida como 

Overset Mesh, con el fin de simular el comportamiento rotacional de la turbina y la condición de 

corriente libre para la malla del background. Adicionalmente, se usa el trabajo de Cortés, López y 

Laín de 2020 [12] titulado “Numerical Simulation of the Flow around a Straight Blade Darrieus 

Water Turbine” en el cual se analiza el comportamiento de una turbina Darrieus de palas rectas en un 

dominio tridimensional sin la actuación de chorros sintéticos y a partir de esto construyen la curva de 

desempeño a diferentes velocidades de punta TSR. 

El estudio realizado por Nicolás Botero se fundamenta en estudios como los de Velasco, López y 

Laín de 2015 [16] titulado “Estudio computacional de control activo de flujo por medio de chorros 

sintéticos en una turbina tipo Darrieus”, el cual a su vez se fundamenta en el trabajo realizado por 

Dai y Lam de 2009 [17] titulado “Numerical study of straight-bladed Darrieus-type tidal turbine” y 

por último en el trabajo de Meneses, López y Laín de 2012 [18] titulado “Estudio Computacional de 

la Influencia del tipo de Álabe en el desempeño hidrodinámico de una turbina tipo Darrieus”. A 

partir de esto, los parámetros de flujo, geometría y operación que se mantienen constantes para 

simular los diferentes casos son: 

 Radio de la turbina = 0.45 m 

 Área de referencia = 0.63 m2 

 Envergadura = 0.7 m 

 Cuerda = 132.75 mm 

 Número de palas = 3 

 𝑈∞ = 1.62 m s⁄  

Respecto al modelo de turbulencia, se emplea el modelo SST 𝑘 − 𝜔 con corrección de bajo número 

de Reynolds, debido a que se cuenta con un número de Reynolds de 1.5 × 106 aproximadamente que 

indica un estado de turbulencia moderado. 

5.1 Geometría 

Teniendo en cuenta que se usa el modelo tridimensional realizado por Nicolás Botero en 2020, las 

medidas del dominio computacional y la malla del modelo tridimensional permanecen sin cambios. 

A continuación, se presentan las dimensiones: 

 D = 0.9 m (Diámetro de la turbina) 

 H = 13D 

 L = 20D 

 l = 5D, l indica el centro de la medida R en la dirección horizontal 

 h = 6.5D, h indica el centro de la medida R en la dirección vertical (l y h indican el centro 

de la turbina respecto a todo el dominio computacional y en especial la entrada) 

 Z = 3.5D 

 DT = 0.4 m 

 HT = 0.5 m 



 R = 1.5D, R indica la región sobre la cual se realizó el refinamiento de la malla para ubicar 

la turbina. 

 
Figura 7. Dimensiones de la vista superior del dominio computacional. Tomado de [14] 

 
Figura 8. Dimensiones de la vista lateral del dominio computacional. Tomado de [14] 

             a)                                                                            b) 

 
Figura 9. Dimensiones del dominio computacional cerca de las palas. (a) Vista superior. (b) Vista lateral de cada 

cilindro. Tomado de [14] 



5.2 Diseño del experimento 

Este trabajo toma como base el modelo computacional y las simulaciones realizadas en [14], la curva 

de desempeño de la turbina Darrieus proporcionada en [12] y considerando los objetivos planteados, 

se estudia dos casos de control activo a diferentes velocidades de punta con diferentes configuraciones 

de la actuación de los chorros sintéticos. Para una primera simulación se usa la actuación de los 

chorros sintéticos netamente sobre el extradós y para la otra sobre el intradós. En adición se simulan 

7 casos bases a diferentes relaciones de velocidad de punta. 

Localización de los chorros: para cada configuración de los casos de control, los chorros se ubicaron 

sobre el 10% de la cuerda medida desde el borde de ataque, al igual que el estudio de Botero [14] y 

Velasco [13]. 

Ángulo de salida del chorro: se toma tangente a la superficie del álabe. 

Amplitud de la velocidad del chorro: es relativa a la velocidad de corriente libre, tiene un valor fijo 

de 𝑉𝑅 = 1.5, donde 𝑉𝑅 = 𝐴 𝑈∞⁄ . 

Frecuencia de actuación del chorro: este valor se fija en 50 Hz, considerando el caso estudiado en 

[14]. El término adimensional correspondiente a la frecuencia de actuación es la frecuencia reducida: 

𝐹+ =
50 𝐻𝑧 × (5 × 10−3𝑚)

1.62
= 0.154 

Área transversal del orificio del chorro: este dato es una constante calculado por la siguiente 

expresión 𝐴𝑗𝑒𝑡 = 𝐿𝑐𝐸, donde 𝐸 es la envergadura del álabe y  𝐿𝑐 es la longitud del chorro sobre el 

álabe, con valores de 𝐸 = 0.7 m y 𝐿𝑐 = 5 mm.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los parámetros de operación de cada chorro: 

Velocidad del chorro: 

𝑉𝑗𝑒𝑡 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) = 2.43 sin(100𝜋𝑡) 

 
Figura 10. Parámetro de angulares.  



 

Es importante tener en cuenta que el valor presentado tiene dos componentes asociadas por la 

ubicación del ángulo azimutal del álabe, el cual es variable en el tiempo y se puede asociar como 𝛼 =

2𝜋𝑡. Además, cada álabe tiene un ángulo inicial 𝜃0 medido desde el eje de referencia de la Figura 

10, de esta forma las componentes de la velocidad del chorro se pueden expresar como: 

Extradós: 

𝑉𝑗𝑒𝑡_𝑥 = 𝑈∞ × 𝑉𝑅 × sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) × cos(𝑏 + 𝑐 + 𝛼 + 𝜃0) 

𝑉𝑗𝑒𝑡_𝑦 = 𝑈∞ × 𝑉𝑅 × sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) × sin(𝑏 + 𝑐 + 𝛼 + 𝜃0) 

Intradós: 

𝑉𝑗𝑒𝑡_𝑥 = 𝑈∞ × 𝑉𝑅 × sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) × cos(−𝑏 − 𝑐 + 𝛼 + 𝜃0) 

𝑉𝑗𝑒𝑡_𝑦 = 𝑈∞ × 𝑉𝑅 × sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) × sin(−𝑏 − 𝑐 + 𝛼 + 𝜃0) 

Coeficiente de soplado: 

𝐶𝑏 =
𝐴

𝜋𝑈∞
=

𝑉𝑅

𝜋
= 0.48 

Coeficiente de Momentum: 

𝐶𝜇 =
𝐴2𝐴𝑗𝑒𝑡

2𝑈∞
2𝑆𝑟𝑒𝑓

= 6.25 × 10−3 

5.3 Simulación 

Las simulaciones son desarrolladas en el software Star CCM+ 2019.3 V14.06.012, en este se 

resuelven las ecuaciones transitorias promediadas de Navier Stokes (URANS). 

5.3.1 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera establecidas para las simulaciones son las mismas que se trabajaron en 

estudio computacional de [14], las cuales estas descritas por los colores: 

 Azul: Velocity Inlet, con la velocidad de corriente libre de 1.62 m s⁄  en la zona de background 

y 𝑉𝑗𝑒𝑡 sobre el chorro (ver Figura 12). 

 Café: Pressure outlet, teniendo presión estático constante en cero. 

 Negro: Wall, pared con condición de deslizamiento en las zonas lejanas. 

 Amarillo: Symmetry, simetría que divide el dominio computacional para evaluar la mitad 

superior correspondiente a la turbina. 

 Rojo: Overset mesh, condición de superposición de malla de la turbina en la zona background 

 Verde: Wall, pared con condición de deslizamiento sobre las superficies de los álabes.  

         a) 



 

         b) 

 
Figura 11. Condiciones de frontera del dominio computacional. (a) Vista superior. (b) Vista lateral. Tomado de [14] 

 

Figura 12. Condiciones de frontera en la malla de la turbina. Tomado de [14] 

Los parámetros utilizados en las simulaciones realizadas en Star CCM+ son: 

 Simulación transitoria 

 Modelo de turbulencia SST 𝑘 − 𝜔 

 Paso temporal: variables teniendo en cuenta las variaciones en las velocidades de punta. 

 Iteraciones por paso de tiempo: 40 



 Discretización temporal de segundo orden. 

 Dependiendo del caso, sea caso base se tuvieron 200 pasos temporales y caso con actuación 

de chorros sintéticos se tomaron 500 pasos temporales. 

 

5.3.2 Set-up casos base 

Estos casos hacen referencia en los cuales no existe ningún tipo de control, es decir no hay actuación 

de los chorros sintéticos. Para estos casos se desarrollaron 7 simulaciones a diferentes relaciones de 

velocidad de punta TSR (𝜆), las cuales son definidas a partir del estudio realizado en [12]. Para hacer 

la configuración de cada caso se debe calcular el paso de tiempo a partir de la velocidad angular y los 

pasos temporales (200 pasos temporales), así: 

Δ𝑇 =
2𝜋 𝜔⁄

200
 

Donde: 

𝜔, es la velocidad angular de la turbina en 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄   

Tabla 1. Configuración de la velocidad de rotación angular y paso de tiempo para los casos base. 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹 𝚫𝑻 

4.189 1.164 0.0075 

5.236 1.454 0.0060 

6.283 1.745 0.0050 

6.754 1.876 0.0047 

7.330 2.036 0.0043 

7.844 2.179 0.0040 

8.399 2.333 0.0037 

 

5.3.3 Set-up casos con actuación de chorros sintéticos 

Son simulaciones en las cuales se presenta la actuación de los chorros sintéticos sobre la zona de 

intradós y extradós. Para estos casos se estudian 4 simulaciones a 2 relaciones de velocidad de punta 

𝜆. En la Tabla 2 se muestra la configuración para las simulaciones: 

Tabla 2. Configuración de la velocidad de rotación angular y paso de tiempo para los casos con actuación de chorros. 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹 𝚫𝑻 

6.754 1.876 0.0017 

7.330 2.036 0.0019 

 

Adicionalmente se debe configurar la condición de frontera sobre los extradós o intradós según sea 

el caso, de esta manera se cambia la condición de Wall >Velocity Inlet. 

 

 

 

 



6. Resultados 

 

6.1 Reproducción modelo tridimensional 2020 

El modelo tridimensional elaborado por Nicolás Botero es principalmente para una relación de 

velocidad de punta TSR correspondiente a 𝜆 = 1.745, debido a que el estudio se basa en el caso de 

mejor desempeño de la turbina Darrieus estudiado en [12], [13] y [14]. Las simulaciones realizadas 

para esta velocidad de punta son 4, que corresponden a los casos donde no hay actuación de chorros 

sintéticos, existe actuación de chorros sobre el extradós o intradós y por último el sistema de control, 

que alterna la actuación de los chorros entre la zona de intradós y extradós.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se decide correr la simulación del caso base donde no existe actuación 

de chorros sintéticos desde un tiempo correspondiente a 𝑡 = 5.667𝑠 hasta completar la vuelta en 𝑡 =

6𝑠. A partir de este tiempo se valida el correcto funcionamiento de la simulación y se procede a 

cambiar el orden de discretización temporal, pasando de primer orden a segundo orden. Esto con el 

propósito de favorecer la calidad de los ‘Residuals’ y mejorar la precisión temporal en la 

discretización. En la Figura 13, se observa los residuales obtenidos de la simulación y se puede 

evidenciar que la diferencia entre primer orden y segundo orden no es notable. Sin embargo, las 

simulaciones se trabajan con discretización temporal de segundo orden. 

 
Figura 13. Residuales de la simulación con relación de velocidad de punta correspondiente a 1.745. 

Tabla 3. Comparación de coeficientes hidrodinámicos. 

Variable Estudio 

actual 

Estudio 

previo [14] 

𝐶𝑚
̅̅ ̅̅  0.146 0.154 

𝐶𝑛
̅̅ ̅ -0.050 -0.053 

 𝐶�̅� -0.160 -0.161 

 

En la Figura 12 se puede observar que el tiempo de simulación para el caso de 𝜆 = 1.745 corresponde 

a 10 segundos, sin embargo solo se digitaliza los datos de la última vuelta de 9 a 10 segundos. 

Además, en la Tabla 3 se presentan los valores de los coeficientes obtenidos para este mismo caso y 

los coeficientes obtenidos en [14]. A partir de esto, se puede afirmar que el error del coeficiente de 



momento promedio del estudio actual con respecto al estudio realizado por Botero en 2020, 

corresponde al 4.98%, del coeficiente fuera normal promedio es igual a 5.32% y del coeficiente de 

fuerza tangencial promedio es 0.53%. Así pues, los errores descritos previamente son relativamente 

bajos y menores al 6%. 

6.2 Análisis cuantitativo de coeficientes hidrodinámicos casos base 

Para realizar el análisis cuantitativo de los coeficientes se dividen las relaciones de velocidad de punta 

en dos grupos como: altas TSR y bajas TSR. Se toma el grupo de bajas TSR cuyas las relaciones de 

velocidad estén por debajo de 2; lo contrario para el grupo de altas TSR (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Clasificación de relaciones de velocidad de punta TSR. 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹  𝝀  

4.189 1.164  

5.236 1.454 Bajas TSR 

6.283 1.745  

6.754 1.876  

7.330 2.036  

7.844 2.179 Altas TSR 

8.399 2.333  

 

6.2.1 Coeficiente de momento 

A continuación, en la Figura 14 se presenta la comparación del coeficiente de momento a diferentes 

relaciones de velocidad de punta para bajas TSR.  

a) 

 

 



b) 

 
Figura 14. Coeficiente de momento a lo largo de una revolución para valores de bajo TSR. (a) Un solo álabe y (b) Tres 

álabes. 

A partir de la Figura 14a) se puede evidenciar que el mayor aporte al coeficiente de momento durante 

una revolución se encuentra en un barrido de 0° a 180° aproximadamente, esto ocurre para todas las 

relaciones de velocidad de punta descritas. Mientras que, para la segunda mitad de la revolución, de 

180° a 360°, los aportes son mínimos e incluso llegan a ser negativos para la mayoría de las relaciones 

TSR. El comportamiento del coeficiente de momento sobre un álabe durante una revolución se puede 

resumir como sigue, en 0° el coeficiente es ligeramente negativo y presenta un mínimo local en 0° 

para 𝜆 = 1.164, 0° para 𝜆 = 1.454, 10.8° para 𝜆 = 1.745 y 10.9° para 𝜆 = 1.876. Desde este 

mínimo, la curva comienza a crecer rápidamente hasta llegar al máximo absoluto que se ubica de la 

siguiente manera, 75° para 𝜆 = 1.164, 86° para 𝜆 = 1.454, 91° para 𝜆 = 1.745 y  92° para 𝜆 =

1.876, se puede notar que conforme aumenta la relación TSR (𝜆) de igual manera aumenta el ángulo 

donde se posiciona el mínimo local y máximo absoluto. De esta manera, se puede notar que la máxima 

y mínima contribución de momento al fluido corresponde a las relaciones TSR de 𝜆 = 1.454 y 𝜆 =

1.876 respectivamente. Siguiendo con el barrido, el coeficiente de momento está por debajo de 0 

cerca a 180° para las relaciones más altas y después de este punto se mantienen levemente por encima 

de cero. La excepción a lo descrito anteriormente es la relación TSR más baja de 𝜆 = 1.164, la cual 

sigue un patrón ondulatorio que cae ligeramente.  

Teniendo en cuenta la Figura 14b) se observa el aporte total de momento de los tres álabes donde se 

puede distinguir que la mayor transferencia ocurre para 𝜆 = 1.745 que es considerado el mejor punto 

de operación de la turbina Darrieus en estudio y el mínimo corresponde a 𝜆 = 1.164. Por otra parte, 

para las relaciones más bajas de 𝜆 = 1.454 y 𝜆 = 1.164, las curvas caen notoriamente respecto a las 

otras. Sin embargo, es importante resaltar que la misma relación que presenta los puntos máximos es 

la que presenta los puntos más bajos en la curva de coeficiente de momento total. 



Tabla 5. Coeficiente de momento promedio para bajas TSR. 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹 𝑪𝒎
̅̅ ̅̅  

4.189 1.164 0.113 

5.236 1.454 0.139 

6.283 1.745 0.146 

6.754 1.876 0.139 

 

En la Tabla 5 se encuentra los valores de los coeficientes de momento promedio y se puede verificar 

que el valor más alto corresponde a la relación de 𝜆 = 1.745, que es considerado el mejor punto de 

operación. Además de acuerdo con el estudio realizado en [12] por Laín, Cortés y López los 

coeficientes correspondientes a las relaciones velocidad de punta TSR 1.164, 1.454 y 1.745 son 

0.110, 0.133 y 0.156 respectivamente. Lo cual permite establecer que al comparar los obtenidos 

respecto a los del estudio en [12] los errores porcentuales son 2.58%, 4.17% y 6.14% siguiendo el 

orden establecido previamente. Asimismo, en la Tabla 6 se presentan los coeficientes para el grupo 

de altas TSR y se puede detallar que a medida que aumenta la relación de velocidad de punta, el valor 

del coeficiente de momento promedio disminuye. De nuevo en [12] se registra el valor del coeficiente 

promedio para la relación 𝜆 = 2.036 el cual es de 0.124 y se encuentra que el error porcentual es 2%. 

Tabla 6. Coeficiente de momento promedio para altas TSR. 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹  𝝀 𝑪𝒎
̅̅ ̅̅  

7.330 2.036 0.122 

7.844 2.179 0.113 

8.399 2.333 0.087 

 

Ahora bien, en la Figura 15a) se puede evidenciar el comportamiento del coeficiente de momento 

para el grupo de alto TSR y el mejor punto de operación de la turbina, sobre un álabe. Al igual que 

en la Figura 13a), en la primera mitad de la revolución se encuentra la mayor contribución de 

coeficiente de momento y en la segunda mitad de 180° a 360° los aportes son mínimos. A 

continuación se presenta una síntesis de la curva de coeficiente de momento para todas las relaciones 

de velocidad de punta, el coeficiente comienza por debajo de 0 en 0°, seguidamente llegan hasta el 

punto mínimo que se ubica en 10.8° para 𝜆 = 1.745, 14° para 𝜆 = 2.036, 11° para 𝜆 = 2.179 y 16° 

para 𝜆 = 2.333. A partir de ese mínimo, la curva crece hasta alcanzar el punto máximo en 91° para 

𝜆 = 1.745, 94° para 𝜆 = 2.036, 93° para 𝜆 = 2.179 y 96° para 𝜆 = 2.333, es decir el punto máximo 

ocurre cercano a los 90°. Luego, la curva decrece rápidamente hasta alcanzar otro punto mínimo en 

165° para 𝜆 = 1.745 y entre 170° a 174° para la relaciones de alto TSR. Finalmente, después de este 

punto tiene un leve crecimiento que vuelve a caer y la curva se mantiene por debajo de cero para las 

relaciones de alto TSR. Sin embargo para la relación 𝜆 = 1.745 se mantiene ligeramente sobre 0, lo 

cual explica el aumento en el coeficiente de momento promedio respecto a las otras relaciones de 

velocidad de punta. 

En la Figura 15b) se presentan las curvas del coeficiente de momento total producido por los tres 

álabes para el grupo de alto TSR y el mejor punto de operación. De esta se puede resaltar que las 

curvas tienen el mismo comportamiento, es decir los mínimos y máximos locales ocurren en 

determinados ángulos. Recopilando toda la información de las TSR se evidencia que la turbina entra 

en mayor pérdida para un 𝜆 = 2.333. 



a) 

 

 
b) 

 

Figura 15. Coeficiente de momento a lo largo de una revolución para valores de alto TSR y el mejor punto de operación. 
(a) Un solo álabe y (b) Tres álabes. 



Los coeficientes de momento promedio para las diferentes relaciones de velocidad de punta se 

encuentran resumidos en la Figura 16 y Tabla 7, también se anexa la curva obtenida en el estudio 

computacional realizado por Laín, Cortés y López. Se puede distinguir que presentan similitudes en 

algunos puntos de la curva y diferencias para los puntos más altos de velocidad de punta 

correspondientes a 𝜆 = 2.179 y 𝜆 = 2.333. Por otra parte, se puede resaltar que la curva tiene el 

comportamiento esperado ya que para puntos más bajos y altos de TSR la curva decrece respecto al 

punto de mejor operación. 

 

Figura 16. Curvas de coeficiente de momento promedio  frente a la relación de velocidad de punta para los cálculos 
realizados en el estudio actual  y el estudio previo en [12]. 

 

Tabla 7. Comparación coeficientes de momento y sus respectivos errores porcentuales. 

𝑻𝑺𝑹 𝑪𝒎
̅̅ ̅̅  𝑪𝒎

̅̅ ̅̅  𝐞𝐧 [12] Error 

1.164 0.113 0.110 2.75% 

1.454 0.139 0.133 4.17% 

1.745 0.146 0.156 6.33% 

1.876 0.139 0.140 0.85% 

2.036 0.122 0.124 1.82% 

2.179 0.113 0.096 17.81% 

2.333 0.087 0.073 19.39% 

 

6.2.2 Coeficiente de fuerza normal 

En la Figura 17 se muestra la curva de coeficiente de fuerza normal para bajos TSR. El 

comportamiento se puede resumir como sigue: la curva comienza en cero, luego cae hasta el mínimo 



absoluto que se ubica en 72° para las relaciones más bajas (𝜆 = 1.164 y 𝜆 = 1.454), en 75° para 𝜆 =

1.745 y 76° para 𝜆 = 1.876. Seguidamente las curvas de las diferentes TSR crecen rápidamente 

cuando el ángulo se encuentra en el intervalo de [80° 210°] y se mantienen por encima de 0 con picos 

intermitentes. Por otra parte, se puede resaltar que el mínimo absoluto disminuye frente al crecimiento 

de la relación de velocidad de punta TSR. De forma similar para la Figura 18, las curvas empiezan 

en valores positivos hasta caer al mínimo absoluto que se ubica en un valor casi igual de 80° para las 

relaciones de alto TSR, después crecen rápidamente y alcanzan un valor de 0 en 170° 

aproximadamente. Por último, para la segunda parte de la revolución después de 180° los valores son 

positivos. Cabe resaltar que entre mayor sea el coeficiente de fuerza normal, mayor será la fuerza a 

la que se ve expuesto el álabe, además, es importante tener en cuenta el diseño a fatiga para este 

componente de la turbina dado que las cargas son cíclicas. 

 

 

Figura 17. Coeficiente de fuerza normal a lo largo de una revolución para valores de bajo TSR en un solo álabe. 



 

Figura 18. Coeficiente de fuerza normal a lo largo de una revolución para valores de alto TSR en un solo álabe. 

 

Tabla 8. Coeficientes de fuerza normal promedio para diferentes valores TSR 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹 𝑪𝒏
̅̅̅̅  

4.189 1.164 -0.155 

5.236 1.454 -0.183 

6.283 1.745 -0.160 

6.754 1.876 -0.172 

7.330 2.036 -0.196 

7.844 2.179 -0.225 

8.399 2.333 -0.254 

 

En la Tabla 8 se presentan los valores de los coeficientes de la fuerza normal y en la Figura 19 se 

grafican dichos valores y se puede observar que la curva sigue un patrón decreciente después de la 

relación 𝜆 = 1.745. Sin embargo, para el punto TSR más bajo (𝜆 = 1.164) se evidencia que hay un 

aumento en la carga donde la entrada en perdida dinámica domina. 



 

Figura 19. Curva de coeficiente de fuerza normal promedio frente a la relación de velocidad de punta. 

6.2.3 Coeficiente de fuerza tangencial 

A partir de la Figura 20 se puede sintetizar el comportamiento del coeficiente de fuerza tangencial 

para el grupo de bajos TSR, se observa un mínimo absoluto alrededor de 77° para 𝜆 = 1.164, 86° 

para 𝜆 = 1.454, 95° para 𝜆 = 1.745 y 98° para 𝜆 = 1.876, entonces a medida que aumenta la 

relación de velocidad de punta se corre la ubicación del ángulo para dicho mínimo. Luego, las curvas 

de 𝜆 = 1.745 y 𝜆 = 1.876 crecen y en 170° vuelven a decaer manteniendo los valores por debajo de 

cero. Para las otras dos TSR, el comportamiento varía de manera creciente con altibajos. 



 

Figura 20. Coeficiente de fuerza tangencial a lo largo de una revolución para valores de bajo TSR en un solo álabe. 

 

 

Figura 21. Coeficiente de fuerza tangencial a lo largo de una revolución para valores de alto TSR en un solo álabe. 



De manera similar en la Figura 21 las curvas empiezan en un valor negativo cercano a 0 y crecen 

hasta un máximo local ubicado en 30° aproximadamente. Seguidamente, decrecen hasta el mínimo 

absoluto que se posiciona alrededor de 100°, respecto al mínimo se puede destacar que este sube 

cuando la relación de velocidad TSR aumenta. Por último, las curvas crecen hasta otro máximo local 

ubicado en 170° y de este punto las curvas se mantienen por ligeramente por debajo de 0. 

Tabla 9. Coeficientes de fuerza tangencial promedio para diferentes valores TSR 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ] 𝑻𝑺𝑹 𝑪𝒕
̅̅ ̅ 

4.189 1.164 -0.032 

5.236 1.454 -0.043 

6.283 1.745 -0.050 

6.754 1.876 -0.045 

7.330 2.036 -0.040 

7.844 2.179 -0.030 

8.399 2.333 -0.021 

 

Los datos registrados en la Tabla 9 se pueden observar en la Figura 22, donde se evidencia el 

comportamiento de los coeficientes de fuerza tangencial frente a diferentes TSR. La curva tiene una 

forma de parábola cóncava con el punto mínimo en el mejor punto de operación 𝜆 = 1.745 y cabe 

recordar que a su vez este punto corresponde al máximo en la curva de coeficiente de momento total. 

 

Figura 22. Curva de coeficiente de fuerza tangencial promedio frente a la relación de velocidad de punta. 

 

 



6.3 Análisis cuantitativo de coeficientes hidrodinámicos casos con actuación de chorros 

sintéticos 

Para esta parte del proyecto se simula la relación de punta TSR correspondiente a 𝜆 = 2.036, la cual 

consta de dos diferentes configuraciones y se simula por seis vueltas. Lo anterior denota un cambio 

en las condiciones de frontera sobre la zona de actuación de los chorros sintéticos, pasando de una 

condición de Wall a Velocity Inlet. Ahora bien, en la Figura 23 se muestra simultáneamente los 

resultados obtenidos de la actuación del chorro sobre la zona de extradós e intradós y el caso base 

para las curvas de coeficiente de momento. En la Figura 23a) se evidencia que el mejor efecto se 

logra cuando se activa el chorro sobre la zona de intradós para 0° hasta 180°, de este punto 180° hasta 

360° la curva mejora con la actuación sobre extradós. En adición, en la Figura 23b) se establece que, 

para la curva de coeficiente de momento total, la turbina tiene un mejor desempeño durante una 

revolución completa cuando la actuación de los chorros es sobre la zona del intradós. 

En la Tabla 10 se indican los valores del coeficiente de momento promedio obtenido en cada 

simulación. Comparando los casos con actuación de chorros sintéticos respecto al caso base se obtiene 

que porcentaje de mejoramiento en el desempeño de la turbina corresponde 24.6% y 10.6% en el caso 

chorros con actuación en intradós y extradós respectivamente. Por lo tanto, se establece que lo 

observado en la Figura 23b) es totalmente verídico. 

Tabla 10. Comparación de coeficiente de momento promedio con y sin actuación de chorros sintéticos. 

Simulación 𝑪𝒎
̅̅ ̅̅  

Caso base 0.122 

Chorro en el extradós 0.135 

Chorro en el intradós 0.152 

 

a) 

 



b) 

 

Figura 23. Comparación de curvas de coeficiente de momento a lo largo de una revolución para caso TSR 𝜆 = 2.036. (a) 
Un solo álabe y (b) Tres álabes. 

 

Respecto a las curvas del coeficiente de fuerza normal presentadas en la Figura 24, se observa que 

entre 0° y 120° el efecto de los chorros sobre ambas zonas es igual. Luego, entre 120° y 360° se 

evidencia que la curva con actuación sobre intradós está ligeramente por debajo del caso base; 

mientras que la curva con actuación sobre extradós se mantiene similar al caso base hasta 180° y 

desde este punto se desplaza ligeramente hacia arriba sobre la curva del caso base. Teniendo en cuenta 

el comportamiento de las curvas con actuación de los chorros sobre intradós y extradós respecto al 

caso base se espera una disminución o aumento del coeficiente de fuerza normal promedio.  

Tomando en consideración los coeficientes de la Tabla 11, se puede establecer que en ambos casos 

con actuación de chorro el coeficiente de fuerza normal promedio disminuye respecto al caso base. 

El porcentaje de decrecimiento para las curvas con actuación sobre el intradós y extradós referente al 

caso base corresponde a 19.9% y 16.8% respectivamente. Es conveniente subrayar que la fuerza 

normal sobre la turbina se relaciona con la carga estructural aplicada en el eje y. 

Tabla 11. Comparación de coeficiente de fuerza normal promedio con y sin actuación de chorros sintéticos. 

Simulación 𝑪𝒏
̅̅̅̅  

Caso base -0.196 

Chorro en el extradós -0.229 

Chorro en el intradós -0.235 

 



 

Figura 24. Comparación de curvas de coeficiente de fuerza normal a lo largo de una revolución para caso TSR 𝜆 = 2.036 
en un solo álabe. 

A partir de la Figura 25 se observa el comportamiento de las curvas de coeficiente de fuerza 

tangencial, la cual se puede resumir como sigue. Respecto a la curva con actuación de chorro en el 

extradós, empieza por encima del caso base hasta 60°, luego está ligeramente por debajo entre 60° y 

150°. Seguidamente sube un poco hasta 180° donde termina por debajo de la curva del caso base 

hasta completar la revolución. En cuanto a la curva con actuación de chorro sobre intradós, esta 

empieza ligeramente por arriba de la curva del caso base y antes de 60° comienza a descender hasta 

ubicarse muy por debajo de la curva referente, después de 180° hasta 360° se mantiene levemente por 

encima de la curva del caso base. Ahora bien, de acuerdo con el efecto de la componente negativa 

fuerza tangencial se espera que el coeficiente de fuerza tangencial aumente ya que esta componente 

induce el movimiento de rotación de la turbina, es decir está directamente relacionada con el momento 

par aplicado al eje y por ende al coeficiente de momento. 

Por otra parte, en la Tabla 12 se presentan los coeficientes de fuerza tangencial promedio y se puede 

establecer que para ambos casos con actuación de chorros sintéticos el efecto que se logra es de 

aumento tomando como referencia el caso base. Entonces, los porcentajes de crecimiento de las 

curvas con actuación de chorro sobre el intradós y extradós respecto al caso base son 10% y 30% 

respectivamente.  

Tabla 12. Comparación de coeficiente de fuerza tangencial promedio con y sin actuación de chorros sintéticos. 

Simulación 𝑪𝒕
̅̅ ̅ 

Caso base -0.040 

Chorro en el extradós -0.028 

Chorro en el intradós -0.036 

 



 

Figura 25. Comparación de curvas de coeficiente de fuerza tangencial a lo largo de una revolución para caso TSR λ=2.036 
en un álabe. 

 
Figura 26. Comportamiento de coeficiente de momento para 4 revoluciones de la turbina. 

Después de revisar el comportamiento de las curvas de coeficientes hidrodinámicos de los casos con 

actuación de chorros respecto al caso base, es imposible definir un sistema de control que alterne la 

actuación entre la zona de intradós y extradós. Cabe destacar que las curvas para una revolución 

determinada tienen un comportamiento oscilatorio con picos que parecen ruido, sin embargo, cuando 

se extiende el intervalo de simulación las curvas se comportan como ondas armónicas. Este fenómeno 



se puede observar en la Figura 26, donde se muestra el comportamiento del coeficiente de momento 

durante alrededor de 4 revoluciones completas. En la Figura 27, se observa que el comportamiento 

se repite para las siguientes 3 revoluciones, entonces se puede notar que el efecto a largo plazo del 

chorro no tiene un impacto significativo en coeficiente de momento promedio. 

 
Figura 27. Comportamiento de coeficiente de momento para 7 revoluciones de la turbina. 

6.4 Análisis cualitativo  

Este análisis se realiza con el fin de verificar los cambios de los campos escalares de presión, 

velocidad y vorticidad, entre los casos con actuación de chorros y el caso base. 

6.4.1 Iso-superficies de vorticidad 

Las iso-superfices se estudian para un valor constante de 30 s−1 y para un instante de tiempo 

correspondiente a un ángulo de giro de 30°. 

 

 
Figura 28. Iso-superficie de vorticidad, caso base. 



 
Figura 29. Iso-superficie de vorticidad, caso extradós. 

 
Figura 30. Iso-superficie de vorticidad, caso intradós. 

La diferencia entre las Figuras 28, 29 y 30 se observa en el vórtice resaltado en rojo, llamado Omega. 

Se puede apreciar en las imágenes que este disminuye considerablemente su tamaño en el caso con 

actuación de chorro sobre el intradós con respecto al caso base, ya que el chorro se ubica sobre la 

zona interna y retarda la formación del vórtice. Para el caso con actuación sobre el extradós el efecto 

es mínimo. En adición, se puede observar que la actuación del chorro sobre la zona de intradós y 

extradós lleva a una rápida separación entre el vórtice y álabe. 

 

6.4.2 Campos de vorticidad 

Los campos de vorticidad se estudian a un ángulo de giro de 30° en tres planos sobre la envergadura 

que corresponden a la mitad de la envergadura (0.35m), un cuarto de la envergadura (0.175m) y sobre 

el borde de los álabes (0m). 

 

  
Figura 31. Campo de vorticidad en la mitad de la envergadura. Caso base 

1 

2 

3 



   
 Figura 32. Campo de vorticidad en la mitad de la 

envergadura. Caso extradós. 

 
Figura 33. Campo de vorticidad en la mitad de 

la envergadura. Caso intradós. 

  
Figura 34. Campo de vorticidad sobre un cuarto de la envergadura. Caso base. 

 

   
Figura 35. Campo de vorticidad sobre un cuarto de 

la envergadura. Caso extradós. 

 
Figura 36. Campo de vorticidad sobre un 
cuarto de la envergadura. Caso intradós. 



  
Figura 37. Campo de vorticidad sobre el borde de los álabes. Caso base. 

   
Figura 38. Campo de vorticidad sobre el borde de 

los álabes. Caso extradós. 

 
Figura 39. Campo de vorticidad sobre el borde 

de los álabes. Caso intradós. 

 

En la Figura 31 se establece el número que corresponde a cada álabe. De esta manera se puede 

establecer que para las Figuras 31, 32 y 33 correspondiente al plano en la mitad de la envergadura, 

la principal diferencia ocurre entre la transición del álabe 2 y 3, donde se encuentra encerrado el 

vórtice Omega referenciado en la sección de iso-superficies. Cuando hay actuación de chorros la 

magnitud del vórtice disminuye respecto al caso base, el efecto es más notable en el caso intradós 

(ver Figura 33). Asimismo, en las Figuras 34, 35 y 36 se aprecia la reducción de la magnitud de este 

vórtice en los casos con actuación de chorros. Adicionalmente, el vórtice no alcanza a formarse en su 

totalidad por el contrario hay un pequeño espacio entre la transición del álabe 2 a la 3 (ver Figuras 32 

y 33). Finalmente, en las Figuras 37, 38 y 39 no se observan cambios significativos.  

6.4.3 Campos de presión 

Los campos de presión se estudian de la misma manera que se vio en la sección de los campos de 

vorticidad. 

 



   
Figura 40. Campo de presión a mitad de la envergadura. Caso base. 

  
Figura 41. Campo de presión a mitad de la envergadura. 

Caso extradós. 

  
Figura 42. Campo de presión a mitad de la envergadura. 

Caso intradós. 

 

  
Figura 43. Campo de presión sobre un cuarto de la envergadura. Caso base. 

1 

2 

3 



  
Figura 44. Campo de presión sobre un cuarto de la 

envergadura. Caso extradós. 

  
Figura 45. Campo de presión sobre un cuarto de la 

envergadura. Caso intradós. 

 

  
Figura 46. Campo de presión sobre el borde de los álabes. Caso base. 

  
Figura 47. Campo de presión sobre el borde de los álabes. 

Caso extradós. 

  
Figura 48. Campo de presión sobre el borde de los álabes. 

Caso intradós. 

En la Figura 40 se asigna el número que corresponde a cada álabe. Ahora bien, en las Figura 40, 41 

y 42 correspondientes a la mitad de la envergadura, se observa que el principal cambio ocurre en el 

álabe 2 sobre el borde interno donde hay un aumento de presión. Este mismo fenómeno ocurre para 

el plano correspondiente a un cuarto de la envergadura (ver Figuras 43, 44 y 45). Cabe resaltar que 

este aumento de presión es más notorio cuando la actuación es sobre la zona de intradós ya que la 



escala de presión cambia significativamente respecto a los otros dos casos (ver Figuras 42 y 45). 

Respecto a las Figuras 46, 47 y 48 el cambio en las escalas no es considerable respecto a los anteriores 

planos, además, el comportamiento en el borde de los álabes diferente sobre la mitad y cuarto de 

envergadura. 

6.4.4 Campos de velocidad 

Para los campos de velocidad se usan los mismos planos establecidos en las secciones de campos de 

vorticidad y presión. 

 

  
Figura 49. Campo de velocidad a mitad de la envergadura. Caso base. 

  
Figura 50. Campo de velocidad a mitad de la envergadura. 

Caso extradós. 

  
Figura 51. Campo de velocidad a mitad de la envergadura. 

Caso intradós. 

 



  
Figura 52. Campo de velocidad sobre un cuarto de la envergadura. Caso base. 

  
Figura 53. Campo de velocidad sobre un cuarto de la 

envergadura. Caso extradós. 

  
Figura 54. Campo de velocidad sobre un cuarto de la 

envergadura. Caso intradós. 

 

  
Figura 55. Campo de velocidad sobre el borde de los álabes. Caso base. 



  
Figura 56. Campo de velocidad sobre el borde de los álabes. 

Caso extradós. 

  
Figura 57. Campo de velocidad sobre el borde de los 

álabes. Caso intradós. 

 

Al igual que en el campo de presión sobre la mitad de la envergadura, el principal cambio ocurre en 

el álabe 2, entonces en la Figura 49 se evidencia un pico de velocidad de color rojo sobre el borde de 

fuga y, para las Figura 50 y 51 este pico disminuye. Este fenómeno se repite para el plano ubicado 

sobre un cuarto de la envergadura (ver Figuras 52, 53 y 54), además se observa que es más notorio 

cuando la actuación es sobre la parte interna del álabe, intradós. Por último, los campos sobre el borde 

de los álabes presentan un comportamiento diferente a los anteriores y los cambios registrados no se 

alcanzan a diferenciar, (ver Figuras 55, 56 y 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones 

 

A partir de la reproducción del modelo tridimensional de Nicolás Botero bajo diferentes 

configuraciones de velocidad de rotación de la turbina y por tanto relación de velocidad de punta 

TSR, se logra construir la curva de desempeño del coeficiente de momento, la cual presenta un 

comportamiento esperado, siendo una curva parabólica que asciende en una primera parte, hasta 

llegar al punto de mejor operación y desciende desde este punto. El punto de mejor operación ocurre 

para 𝜆 = 1.745 (𝜔 = 60 rpm), resultado que concuerda con la literatura. Además, esta curva 

coincide con los resultados de Laín, Cortés y López reportada en [12], donde el error máximo y 

mínimo son 19.39% y 0.85%. De esta curva se puede destacar que, el desempeño de la turbina 

Darrieus decae, es decir hay más perdida, para las relaciones de punta más altas correspondientes a 

𝜆 = 2.179 (𝜔 = 75 rpm) y 𝜆 = 2.333 (𝜔 = 80.2 rpm), las cuales a su vez presentan un mayor 

error porcentual comparando los resultados obtenidos respecto a los de Laín, Cortés y López, este 

error corresponde a 17.81% y 19.39% respectivamente. 

Respecto a las curvas de los coeficiente de fuerza normal y tangencial se puede destacar que el 

primero tiene un comportamiento parabólico cuasi-cóncavo con excepción de los dos punto más bajos 

de TSR 𝜆 = 1.164 (𝜔 = 40 rpm) y 𝜆 = 1.454 (𝜔 = 50 rpm) y, el segundo es parabólico convexo. 

Para la fuerza tangencial, el comportamiento de la curva es correcto ya que el mejor punto de 

operación (𝜆 = 1.745) es el punto más bajo de esta curva debido a que, la componente negativa de 

la fuerza tangencial está asociada al momento de torsión que induce la rotación de la turbina. Mientras 

que  para la curva de fuerza normal, el punto que se destaca como máximo es el valor más bajo de 

TSR  (𝜆 = 1.164). 

Para los casos con actuación de chorros sintéticos sobre la zona de intradós y extradós para la relación 

TSR 𝜆 = 2.036 también se obtienen los coeficientes hidrodinámicos y se puede resaltar del 

coeficiente de momento que el mejor efecto se logra con la actuación sobre intradós con un aumento 

del 24.6% respecto al caso base; mientras que, el caso de extradós tiene un incremento del 10.6%. 

Comparando ambos resultados, el efecto con intradós dobla el efecto con extradós. Respecto al 

coeficiente de fuerza normal, el cual hace referencia a la carga estructural de la turbina, disminuye 

tanto para la actuación de intradós y extradós referente al caso base con un porcentaje de reducción 

de 19.8% y 16.8%. Por último, el coeficiente de fuerza tangencial que está directamente relacionado 

con el coeficiente de momento, del cual se obtiene que para el caso intradós y extradós los porcentajes 

de aumento son 10% y 30%. En resumen, los coeficientes hidrodinámicos bajo la actuación de los 

chorros tienen un comportamiento de mejora en el desempeño de la turbina Darrieus.  

Por otra parte, aunque los resultados de los casos con actuación de chorros muestran efectos 

favorables, no es posible implementar un sistema de control en donde alterne la actuación de los 

chorros sintéticos sobre las zonas de intradós y extradós, debido a que las curvas presentan excitación 

armónica y esto parece ser causado por la frecuencia de actuación (50Hz) usada para definir la 

velocidad del chorro sintético. 

 

 

 

 



8. Recomendaciones y trabajo a futuro 

 

Con base a los resultados obtenidos del presente estudio computacional, se recomienda probar el 

modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜔 de transición para bajas relaciones de velocidad de punta TSR, y 

verificar los coeficientes de fuerza normal y tangencial. Por otra parte, como trabajos a futuro se 

sugiere lo siguiente: 

 Encontrar la frecuencia de actuación adecuada para cada TSR. 

 Cambiar la amplitud relativa del chorro sintético. 

 Crear un sistema de control para cada TSR. 

 Modificar la velocidad relativa del chorro. 

 Variar la posición del chorro respecto a la cuerda del perfil 

 Realizar las pruebas experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

 

Dado que las curvas de desempeño de la turbina Darrieus se construyen a partir de diferentes 

velocidades de rotación de la turbina, esto implica que para cada caso se debe cambiar esta velocidad 

de rotación y el paso de tiempo. Entonces, para modificar el paso de tiempo se debe seguir la ruta 

Solver > Implicit Unsteady. Luego en la parte inferior de Properties, en la ventana de Time-Step 

se puede definir este valor, como se indica en la Figura 58. 

 

Figura 58. Configuración del paso de tiempo. 

 

Por otra parte, para configura la velocidad de rotación de la turbina se debe desplegar el menú de 

Tools, luego acceder a la ruta Motions > Rotation > Rotation Rate y en la parte baja de Properties 

se ingresa el valor de la velocidad de rotación en rad s⁄  (ver Figura 59). 



 

 

Figura 59. Configuración velocidad de rotación de la turbina. 

 

Asimismo, se debe configurar el paso de tiempo y la velocidad de rotación de la turbina para los casos 

con actuación de chorros sintéticos. En adición, para poner en funcionamiento los chorros sintéticos 

se debe cambiar las condiciones de frontera sobre la zona de intradós o extradós, según sea el caso.  

Para esto se hace clic sobre Regions > Turbina, se desplegará las zonas de extradós e intradós para 

las tres palas como se observa en la Figura 60. Finalmente, seleccionando la zona de interés en la 

parte inferior se puede cambiar el tipo de condición de frontera que se desea, para este caso Velocity 

Inlet (ver Figura 61) 



 

Figura 60. Configuración de condición de frontera. 



 

Figura 61. Cambio de condición de frontera, Velocity Inlet. 
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