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NOTACIÓN 

A área del ducto de la turbina 

B número de aspas de la turbina 

c cuerda de la turbina 

lc  coeficiente de sustentación  

dc  coeficiente de arrastre 

D arrastre 

ER energía rotacional 
f frecuencia 

Fx fuerza axial 

Ft  fuerza tangencial 

h relación radio externo / radio cubo   R / Rh 

I  momento rotacional de inercia 
L sustentación 

P* caída de presión adimensional 22R
P

ρω
∆

 

P∆  caída de presión estática a través de la turbina 

Q caudal 

r posición radial 

R  radio externo de la turbina 

mR   radio medio efectivo 
2

22
hRR +

 

Rh  radio del cubo de la turbina 

t tiempo 

T* momento par adimensional 52R
Tt

ρω
 

Tt  momento par de la turbina 

Tf  momento par de fricción  



 

 

8

U* coeficiente adimensional de flujo  
R

U
ω

∞  

tU  velocidad tangencial del flujo 

∞U  velocidad axial promedio 
A
Q

 

VEFEC velocidad efectiva 

w peso 

DW&  potencia disponible 

W&  potencia  

z relación sustentación / arrastre dl cc /  

α  aceleración angular  

tη  eficiencia de turbina 
PQ

Tt

∆
ω

 

0ϕ  ángulo de ataque del perfil aerodinámico 

ρ  densidad del aire 

σ   solidez de la turbina 
r

Bc
π2

 

τ periodo 

µ  viscosidad dinámica 

ω  velocidad angular de la turbina 
SUBÍNDICES 
1  antes de la turbina 

2 después de la turbina 
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RESUMEN 

Este proyecto abarca el diseño, construcción y análisis del rendimiento de una 

turbina Wells de bajo número de Reynolds. La turbina se diseñó de acuerdo a la 

teoría de Elemento de aspa – momentum y se construyó en una sola pieza en el 

centro de mecanizado del Laboratorio de Manufactura de la Universidad de los 

Andes. En este documento se reportan pruebas experimentales para la turbina en un 

rango de número de Reynolds entre 32 000 y 45 000, donde la turbina opera con 

eficiencias máximas entre 39% y 25% respectivamente. Se realizaron simulaciones 

por CFD utilizando el programa CFX versión 11.0, para esta turbina y una turbina 

Wells mono-plano de Curran & Gato [1] que opera con un número de Reynolds de 

390 000. Los resultados de CFX para las simulaciones con la turbina diseñada no 

predicen adecuadamente el rendimiento de la turbina en el rango de número de 

Reynolds analizado, entre 13 400 y 105 000. La simulación de la turbina de Curran & 

Gato, con un mayor número de Reynolds, arroja mejores resultados, pero 

sobreestima el arrastre de los perfiles aerodinámicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto de una gran cantidad de dispositivos electrónicos transportables, 

un suministro de energía confiable es de vital importancia. Las baterías son el 

método predilecto de almacenamiento de energía en la actualidad. Sin embargo esta 

tecnología de almacenamiento de energía no ha avanzado al mismo ritmo que los 

demás elementos de la electrónica [12], y se requieren nuevas alternativas. 

Santa, Lozano y Pinilla [8] proponen un dispositivo de generación transportable que 

aprovecha la energía del movimiento humano. Su propuesta combina un fuelle, una 

turbina Wells y un generador eléctrico. El fuelle funcionaría como una fuente de 

caudal de aire, la turbina convertiría la energía neumática del flujo de aire en energía 

mecánica rotacional y el generador eléctrico finalmente la transformaría en energía 

eléctrica.  

 
Figura 1. Esquema de la turbina Wells [6] 

La turbina Wells tiene la particularidad de poder capturar energía de un flujo de aire 



 

 

11 

oscilante, manteniendo una misma dirección de giro. Esta característica se obtiene al 

ubicar perfiles simétricos sobre el plano de giro, como se ilustra en la Figura 1. La 

turbina Wells surgió como una alternativa para capturar energía cinética de las olas. 

El capítulo 2 se expone el funcionamiento de la turbina y su aplicación en la 

conversión de energía de las olas en más detalle.  

Este proyecto exploratorio se concentra en el diseño, la construcción y el análisis del 

rendimiento de la turbina Wells a bajos números de Reynolds con métodos 

numéricos y experimentales. En estas condiciones que se dan como resultado de la 

escala reducida de la turbina, el rendimiento de los perfiles aerodinámicos disminuye 

significativamente, y esto disminuye el rendimiento de la turbina. Adicionalmente se 

examinan algunos conceptos  adicionales que se aplicarían al desarrollo del 

dispositivo propuesto por Santa, Lozano y Pinilla. 
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1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es analizar el comportamiento de una turbina 

Wells de bajo número de Reynolds. Para cumplir este objetivo principal y avanzar la 

propuesta de generación de energía transportable de Santa, Lozano y Pinilla, se 

requieren los siguientes objetivos específicos: 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar una turbina Wells utilizando la teoría de Elemento de aspa – 

momentum. 

• Fabricar la turbina Wells con métodos de manufactura asistida por computador 

en el centro de mecanizado del Laboratorio de Manufactura de la Universidad 

de los Andes 

• Preparar un montaje experimental y realizar pruebas para caracterizar el 

rendimiento de la turbina fabricada para varias condiciones de flujo. 

• Analizar el efecto de añadir rugosidad en el borde de ataque de las aspas de 

la turbina fabricada. 

• Utilizar el paquete de dinámica de fluidos computacional ANSYS CFX 11.0 

para caracterizar la turbina y comparar los resultados computacionales y 

experimentales.  

• Validar la fidelidad de los resultados de ANSYS CFX 11.0 utilizando los 

resultados reportados por Curran & Gato para una turbina Wells Monoplano 

[1].  

• Explorar los conceptos de energía rotacional y energía humana aplicados al 

desarrollo de un dispositivo de generación de energía transportable.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ENERGÍA NEUMÁTICA DE LAS OLAS – TURBINA WELLS 

La turbina Wells fue concebida por el profesor Allan Wells de la Universidad de 

Belfast a finales de los años 80’s dentro de un concepto para aprovechar la energía 

cinética de las olas. En este concepto, llamado columna de agua oscilante (siglas 

OWC en inglés), se construye un recinto cerrado que encierra un volumen de aire a 

la orilla del mar. Al entrar al reciento, las olas presurizan el aire y lo desplazan 

periódicamente. Una turbina ubicada sobre la salida de aire a la atmósfera captura la 

energía disponible en el flujo de aire oscilante. 

 Flujo de aire  
oscilante 

Recinto de captura 

Columna de agua oscilante 
(OWC) 

Turbina  
Wells 

Olas 

 
Figura 2. Esquema de planta OWC 

La turbina Wells extrae energía de este flujo de aire sin requerir de válvulas para 

rectificar la dirección del flujo. Esta importante propiedad simplifica el diseño de la 

planta.  

Utilizando este concepto, se han instalado plantas de generación de hasta 500 kW 
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en la Isla de Pico, Azores [2] y en la isla de Islay, Escocia [13] (Foto 3AA). Ambas 

son instalaciones experimentales. La Tabla 1 resume las características importantes 

de la central de Islay que fue construida por la empresa Wavegen y entró en 

operación en el año 2002.  

 

Tabla 1. Características principales de la central de ISLAY 

 
Fotografía 1. Planta de Islay en construcción [13] 

Ubicación Islay, Escocia 
Potencia nominal 500 kW 
Número de generadores 2 
Tipo de turbina Wells biplano 

contrarrotante 
Número de álabes 7 
Perfil NACA 0012 
Cuerda 320 mm 
Diámetro externo 2.6 m 
Relación diámetro cubo / 
diámetro externo 

0.62 

Velocidad de giro 1050 rpm 
Número de Reynolds 2 500 000 
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La turbina Wells biplano utilizada permite una mayor caída de presión y mejora la 

eficiencia; esto a costa de la mayor complejidad de utilizar dos ejes y generadores 

eléctricos independientes. Esta planta es la segunda construida en Islay. La anterior 

tenía una capacidad nominal de 75 kW. 

2.2 DISEÑO AERODINÁMICO 

La capacidad que tiene la turbina Wells para extraer energía del flujo sin importar la 

dirección del mismo parte de la particular configuración de los perfiles aerodinámicos 

simétricos, los cuales se disponen sin ángulo de calado. La Figura 3 ilustra la 

combinación de velocidades y fuerzas que explican este comportamiento. 

 
Figura 3. Velocidades y fuerzas sobre el perfil aerodinámico [5] 

Donde: 

cVcD

cVcL

efectD

efectL

2
0

2
0

)(
2
1

)(
2
1

ρϕ

ρϕ

=

=
         (2.1) 

Estas fuerzas de sustentación y arrastre se proyectan como fuerzas axial y 

tangencial de acuerdo a las ecuaciones 2.2. 
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)cos()sin(
)sin()cos(

00

00

ϕϕ
ϕϕ

DLF
DLF

t

z

−=
+=

        (2.2) 

La fuerza tangencial Ft es la que produce un momento par positivo en la dirección de 

giro. Si se cambia la dirección del flujo (invirtiendo U∞) la componente de fuerza 

tangencial Ft mantiene su dirección.  

La teoría de elemento de aspa – momentum combina el principio de conservación de 

momentum angular del fluido con el balance de fuerzas que actúan sobre el perfil 

aerodinámico de acuerdo a las ecuaciones 2.1. Los dos enfoques se combinan 

igualando los diferenciales de fuerzas sobre el perfil.  

El ángulo de ataque ϕ0 del perfil se deduce del triángulo de velocidades para cada 

posición radial. La ecuación 2.3 define este ángulo de ataque suponiendo que el 

perfil experimenta un medio de la velocidad tangencial del fluido aguas abajo ( Ut2 = 

2Ut ). 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= ∞−

2/
tan

2

1
0

tUr
U

ω
ϕ         (2.3) 

La ecuación 2.4 expresa la velocidad tangencial del fluido aguas abajo en función de 

la caída de presión a través del perfil. Para una condición de flujo deseada se define 

el diseño más eficiente como aquel donde la caída de presión sea constante a lo 

largo del aspa.  

( )
ρ

ωω
P

rrU t
∆

++−=
22

2         (2.4) 

La ecuación 2.5 es la ecuación principal de diseño, la cual especifica la cuerda del 

aspa para cada posición radial r. Antes de aplicarla es necesario definir el número de 
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aspas B, la velocidad angular de diseño ω, la caída de presión ∆P, la velocidad axial 

U∞ , el radio externo R, el radio del cubo Rh, calcular las cantidades de las 

ecuaciones 1 y 2, y obtener las curvas de sustentación y arrastre del perfil 

aerodinámico seleccionado. La sustentación cl y la relación de sustentación sobre 

arrastre z se incluyen como función del ángulo de ataque ϕo. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

∞ )(
1)(

sin4

0

0
0

02

ϕ
ϕ

ϕ

ϕπ

z
ctg

UBc

rU
c

l

t          (2.5) 

La eficiencia para cada posición radial se define en la ecuación 2.6. Esta eficiencia 

permite comparar diseños para una misma condición de flujo y caída de presión, 

donde podrían variar parámetros como la velocidad angular o los radios externos y 

del cubo.  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

++
+−

=
∞

∞

∞ UUrz
UrUz

U
r

t

t
t )2/)((

)2/()(

20

20

ωϕ
ωϕω

η       (2.6) 
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2.3 COMPORTAMIENTO DE PERFILES SIMÉTRICOS A BAJOS NÚMEROS DE 

REYNOLDS 

 
Gráfica 1. Coeficiente de sustentación – perfil NACA 0015 [11] 

 
Gráfica 2. Relación sustentación / arrastre – perfil NACA 0015 [11] 
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El número de Reynolds es uno de los parámetros adimensionales más importantes 

en la mecánica de fluidos. Cuantifica la relación entre las fuerzas inerciales y 

viscosas para una condición de flujo. La variación de este parámetro afecta 

fenómenos como el arrastre y el desprendimiento de la capa límite. Además 

determina el comportamiento laminar o turbulento de una condición de flujo. Para los 

perfiles aerodinámicos, el número de Reynolds se define basado en la cuerda del 

perfil de la siguiente manera: 

Reynolds: 
µ
ρVc

=Re         

Donde V es la velocidad de incidencia del fluido. En un aspa, cada posición radial 

tiene un valor de número de Reynolds distinto. Se toma el valor calculado en la 

posición del radio medio efectivo como el valor representativo.  

Radio Medio Efectivo
2

22
h

m

RR
R

+
=  

El rendimiento de los perfiles aerodinámicos simétricos cambia drásticamente a 

medida que se reduce el número de Reynolds de operación. Las figuras 5AA y 6AA 

muestran como a medida que disminuye el número de Reynolds, se reduce el 

coeficiente de sustentación máximo, disminuye la relación de sustentación sobre 

arrastre máxima y se reduce el rango de ángulos de ataque de operación eficiente 

por la entrada en pérdida a un menor ángulo de ataque. En la turbina, esto implica 

una menor eficiencia y un rango de caudales de operación reducido [7]. La Gráfica 3 

muestra el efecto del número de Reynolds sobre la eficiencia máxima para varias 

turbinas de alta solidez (ver sección 2.4). 
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Gráfica 3. Efecto del número de Reynolds sobre la eficiencia máxima de la 

turbina Wells – tomada de la referencia [7] 

La reducción del rango de ángulos de ataque de operación se debe tener en cuenta 

en la etapa de diseño. Para cada posición radial r, se debe verificar que el ángulo de 

ataque calculado (ecuación 2.3) esté dentro del rango de operación eficiente. Esta 

restricción es de las más importantes del diseño y para cumplirla se debe encontrar 

una combinación apropiada de velocidad angular, radio externo y radio del cubo de la 

turbina. 

2.4 PARÁMETROS ADIMENSIONALES 

La teoría de análisis dimensional se puede aplicar para analizar el rendimiento de la 

turbina. Se requieren cuatro parámetros principales. Los parámetros utilizados 

típicamente para la turbina Wells son los siguientes: 

Coeficiente adimensional de flujo: 
R

U
U

ω
∞=*  
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Momento par adimensional: 52*
R

T
T t

ρω
=  

Caída de presión adimensional: 22*
R

P
P

ρω
∆

=  

Eficiencia:
PQ

Tt

∆
=

ω
η  

U* se utiliza como la variable independiente, análoga al caudal; los otros tres 

parámetros típicamente se presentan en función de U*.  

Solidez: 
r

Bc
π

σ
2

=  

La solidez es otro parámetro adimensional importante en el rendimiento de la turbina. 

Se define en cada posición radial como la fracción de espacio que ocupan las aspas 

con respecto a la circunferencia en la posición radial. Para toda la turbina, la solidez 

se define como el área que ocupan las aspas dividida por el área total entre el ducto 

y el cubo de la turbina. A medida que aumenta la solidez de la turbina, disminuye la 

eficiencia, pero mejora la capacidad de auto-arranque [7]. Para algunas geometrías 

la turbina Wells tiene zonas de momento par negativo que impiden que esta llegue a 

su velocidad de operación sin un método de arranque externo. Una alta solidez evita 

este problema. 

Este parámetro también establece una restricción geométrica a la ecuación de 

diseño (ecuación 2.5). La solidez calculada en cada posición radial no puede ser 

mayor a 1.  
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3. DISEÑO DE LA TURBINA 

3.1 PROCESO DE DISEÑO  

3.1.1 Determinación del punto de diseño 

La turbina Wells opera bajo condiciones de flujo variables y periódicas. Una 

alternativa para modelar estas condiciones es una función sinusoidal, ecuación 3.1, 

donde la constante k1 depende del volumen de aire desplazado en cada ciclo (V).  

( )tfktQ π2sin)( 1=          (3.1) 

Vfk π=1           (3.2) 

Para una velocidad angular fija, la turbina Wells presenta una variación lineal entre la 

caída de presión y el caudal [7]. Esta característica permite aproximar la potencia 

promedio disponible en el flujo como función del caudal: 

τ

τ

∫
= 0

2
2 )( dttQk

WD
&          (3.3) 

Donde k2 es la constante de proporcionalidad entre caída de presión y caudal. Si se 

supone una eficiencia promedio de conversión de la turbina, es posible estimar la 

potencia promedio de salida de la turbina. Una vez definidas las constantes k1 y k2 se 

define el punto de diseño como la condición de máximo caudal y caída de presión: 

Caudal máximo: 1max kQ =   

Caída de presión máxima: 21max kkP =∆  
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Teniendo en cuenta un posible bombeo por medio de accionamiento humano, la 

turbina se diseño para las siguientes condiciones de flujo: 

Volumen desplazado 12.1 L 
Periodo  0.8 s 
Potencia promedio del flujo  6.8 W 
Caída de presión máxima 286 Pa 
Caudal máximo 47.6 L/s 

Tabla 2. Condiciones de flujo de diseño 

3.1.2 Perfil aerodinámico 

Se seleccionó un perfil NACA 0015. Las características de este perfil se encuentran 

en un reporte del laboratorio SANDIA, referencia [11]. Los valores de coeficiente de 

sustentación y arrastre de este perfil se digitalizaron para Reynolds entre 10 000 y    

5 000 000. Estos valores se utilizaron en las ecuaciones de diseño (sección 2.2). 

3.1.3 Modelo de optimización 

Se preparó un modelo de optimización en Excel para generar la geometría de la 

turbina de acuerdo a las ecuaciones de diseño (sección 2.2). Para aplicar estas 

ecuaciones, se tomaron 31 posiciones radiales, las cuales definen 30 anillos de 

áreas iguales. El modelo de optimización tomó en cuenta restricciones de velocidad 

angular, radio del cubo, radio externo y solidez. Los parámetros de optimización son 

la velocidad angular y los radios externo y del cubo. 
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3.1.4 Resultados del diseño 

Radio externo R 75 mm 
Radio del cubo Rh 45 mm 
Número de aspas B 5 
Cuerda c (constante) 52.4 mm 
Perfil NACA 0015 
Velocidad de giro ω 5500 rpm 
Solidez global 72.3 % 
Eficiencia global 64% 
No. Reynolds de operación 105 000 
Ángulo de ataque máximo 7.9 ° 
Ángulo de ataque mínimo 5.3 ° 
Caudal Q 47.6L/s 
Caída de presión ∆P 286 Pa 
Potencia promedio en el 
flujo en cada ciclo 6.8 W 
U* 0.097 
P*  0.17 
T*  0.022 
Densidad del aire ρ 
(condiciones de Bogotá, 
Colombia) 0.88 kg/m3 

Tabla 3. Resumen del diseño 

La Tabla 3 resume los resultados principales del diseño y la Figura 4 muestra las 

características geométricas principales de la turbina. Se utilizaron los datos del perfil 

NACA 0015 con un número de Reynolds de 80 000. Estos son los datos disponible 

más cercanos al número de Reynolds de operación de 105 000 estimado. La relación 

cl/cd es cercana a 30 para el rango de ángulos de ataque estimado en este punto de 

operación.  
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Figura 4. Características geométricas principales de la turbina 
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4. SIMULACIÓN POR CFD 

4.1 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN 

Las simulaciones por CFD se realizaron utilizando el código comercial Ansys CFX 

versión 11, utilizando el módulo TurboCFX que permite configurar simulaciones de 

turbo maquinaria. Este módulo configura un marco de referencia no inercial que rota 

con la turbina a velocidad constante. Se utilizó un modelo de fluido de gas ideal, la 

transferencia de calor se modeló como Energía Total y se utilizó un modelo de 

turbulencia k-epsilon. Se realizaron simulaciones para dos turbinas: la turbina 

diseñada en la sección 2 y la turbina mono plano caracterizada por Curran & Gato en 

la referencia [1]. La simulación de la turbina de Curran & Gato permite verificar la 

fidelidad de los resultados numéricos de CFX y la simulación de la turbina diseñada 

permite verificar parcialmente el diseño realizado en el capitulo 3. 

Radio externo 295 mm 
Radio de cubo 200 mm 
Perfil  NACA 0015 
Cuerda (constante) 125 mm 
Solidez global 64% 
Velocidad de giro 2000 rpm 
Número de aspas 8 
No. Reynolds de 
operación 

390 000 

Tabla 4. Turbina Curran y Gato [1] 

Para ahorrar recursos computacionales, y dada la simetría de las turbinas simuladas, 

el dominio de simulación incluyó una quinta parte de la turbina diseñada y una cuarta 

parte de la turbina de Curran y Gato; en esta segunda no se utilizó una octava parte 

por problemas de convergencia bajo esta configuración de simetría. Esta 

simplificación requiere condiciones de simetría rotacional sobre los planos de 
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división. La Figura 5 muestra el dominio de simulación para la turbina propia. Esta 

ilustración incluye 5 copias del dominio simulado. En los extremos del dominio se 

observan las líneas de división que separan estas copias. La simulación incluye un 

cubo que se extiende con radio constante y la longitud del dominio de simulación 

equivale a 2.7 diámetros de la turbina en ambos casos (turbina diseñada y turbina de 

Curran & Gato), con la turbina ubicada en el centro de este dominio.  

 
Figura 5. Geometría simulada para la turbina diseñada 

Se realizó un enmallado de tipo no estructurado con refinamiento sobre el aspa 

utilizando el programa ANSYS Workbench versión 11, módulo Advanced CFD Mesh. 

El refinamiento sobre el aspa se definió con un área de influencia, para producir un 

enmallado fino en la zona cercana a las aspas. Es en estas zonas donde se requiere 

la mejor resolución. Los enmallados de la turbina diseñada tienen entre 670 000 a 

720 000 elementos en las distintas situaciones simuladas. El de la turbina de Curran 

y Gato tiene 722 829 elementos. La Figura 6 muestra un acercamiento sobre el 

enmallado del aspa de la turbina de Curran y Gato.   
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Figura 6. Enmallado – turbina Curran & Gato 

La condición de frontera sobre la entrada fue de tipo Opening (Apertura), y tipo Mass 

flow rate (Flujo másico) a la salida. Estas condiciones equivalen a forzar un caudal a 

la salida y una presión estática a la entrada. Los perfiles de velocidad a la entrada y 

salida no se especifican; son un resultado de la simulación. La caída de presión 

reportada en los resultados es la diferencia entre las presiones promedio de las 

fronteras de entrada y salida. Todas las simulaciones se realizaron con velocidad 

angular constante. La solución computacional para cada valor de caudal reportado 

requirió de aproximadamente media hora en un computador con procesador AMD 

Athlon XP 3200 y 768 Mb de memoria RAM. 
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4.2 RESULTADOS – TURBINA CURRAN & GATO 

 
Gráfica 4. Eficiencia y P*.  Turbina Curran y Gato [1] - Valores reportados y 

simulación CFX 

 
Gráfica 5. T*. Turbina Curran y Gato [1] - Valores reportados y simulación CFX 
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Las gráficas 18A y 19A muestran la comparación entre el rendimiento reportado para 

esta turbina y la simulación realizada. El rendimiento de la turbina simulada es 

claramente menor al reportado. Esto se debe principalmente al menor momento par 

que predice este modelo en la mayor parte de rango reportado. De acuerdo con la 

teoría de elemento de aspa – momentum, los diferenciales de fuerza axial (dFx) y de 

momento par (dT), y la caída de presión (∆P) en cada posición radial se pueden 

expresar de la siguiente manera en términos de los diferenciales de sustentación (dL) 

y arrastre (dD): 

))(sin()cos(( 00 ϕϕ dDdLBdFx +=        (4.1) 

))(cos()sin(( 00 ϕϕ dDdLBrdT −=        (4.2) 

)2/( rdrdFP x π=∆          (4.3) 

La buena concordancia del coeficiente P* simulado y el experimental implica que la 

sustentación, el componente dominante en dFx se está resolviendo con una buena 

exactitud. El menor momento par que se observa en la figura 19A, y los valores 

negativos al principio de la curva se deben a un mayor arrastre según la ecuación 

4.2. Este mayor arrastre afecta significativamente la curva de T*, lo cual reduce la 

eficiencia máxima de 59% a 40%.  

La figura 6 también muestra que la predicción de entrada en pérdida del perfil se 

presenta para un valor ligeramente mayor de U*, coeficiente que crece juntamente 

con el ángulo de ataque. Este comportamiento simulado se debe a las limitaciones 

del modelo de turbulencia k-epsilon, que predice la separación a mayores ángulos de 

ataque y predice una menor separación en comparación con resultados 

experimentales [4]. La simulación no convergió para valores de U* superiores a los 
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reportados. En este rango superior, las apas de la turbina entran en pérdida y el flujo 

inestable no converge a un solo punto de operación. 

4.3 EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE LA PUNTA DE ASPA Y LA PARED DEL 

DUCTO 

La distancia entre la punta del aspa y el ducto es un parámetro importante en las 

turbinas Wells. El rendimiento de estas turbinas es especialmente sensible a este 

parámetro. La eficiencia de la turbina disminuye a medida de que aumenta esta 

distancia, aunque a la vez se expande el rango de caudales de operación la turbina 

antes de entrar en pérdida [7]. La turbina diseñada se simuló con distancias entre 

aspa y ducto de 2 mm, 5 mm y 8.5 mm. Estas simulaciones se realizaron con un 

número de Reynolds de 105 000. 
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(b) Presión

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
U*

P*

2 mm 5 mm 8.5 mm

 

 
Gráfica 6. Efecto de la distancia entre la punta de aspa y la pared del ducto 

Las gráficas 20A muestran el resultado de las simulaciones. Claramente disminuye la 

caída de presión y el momento par a media que aumenta la distancia. Para el rango 

de caudales simulado solo se observa un momento par positivo con la distancia de 2 

mm. Esta es una distancia razonable como tolerancia de construcción en un montaje 

de pruebas. Este valor se utiliza en el montaje experimental descrito en el capítulo 5 

y en la demás simulaciones de CFX.  

4.4 RESULTADOS PRINCIPALES - TURBINA DISEÑADA 

Se prepararon 5 simulaciones principales con la turbina diseñada. Las tres primeras 

difieren en la velocidad angular de la turbina. Setoguchi T. et. al. sugieren en la 

referencia [10] que se puede agregar un pequeño ángulo de calado a la turbina Wells 

para aprovechar una diferencia en las condiciones del flujo en ambas direcciones de 

operación. Con base en esta propuesta se simuló la turbina diseñada con un ángulo 

de calado de 2°, valor recomendado por Setoguchi T. et. al. Los resultados de esta 

simulación se dividen en dos curvas de rendimiento, una para cada dirección de flujo. 
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Las simulaciones cubren un rango de U* entre 0 y 0.4. 

Condición de simulación Reynolds de operación 
700 rpm 13 400 
2000 rpm 38 200 
5500 rpm 105 000 
5500 rpm – Calado de 2°, flujo positivo 105 000 
5500 rpm – Calado de 2°, flujo negativo 105 000 

Tabla 5. Condiciones de simulación 
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Gráfica 7. Eficiencia CFX 
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Gráfica 9. Momento par CFX 

Estos resultados sugieren que el modelo de CFX no simula adecuadamente el efecto 

del cambio en el número de Reynolds, de acuerdo a lo esperado por el 

comportamiento individual de los perfiles aerodinámicos (sección 2.3). Entre las 

simulaciones a 5500 rpm y 2000 rpm no hay una diferencia apreciable. El 

rendimiento de la turbina girando a 700 rpm sí cae, pero muy levemente.  

Las simulaciones con el ángulo de calado de 2° muestran que la eficiencia mejora en 

una de las direcciones y empeora en la otra dirección de flujo. Las gráficas de 

momento par y caída de presión muestran que el momento par no varía con respecto 

a la turbina original; el aumento y la disminución en la eficiencia es resultado de una 

menor y mayor caída de presión respectivamente. La aplicación de esta modificación 

depende de las condiciones particulares del flujo en cada aplicación, pero estos 

resultados muestran el potencial que tiene este enfoque, ya que el incremento en 

eficiencia en una dirección es superior a la caída de eficiencia en la otra dirección. 

Estos resultados se comparan con los experimentales en el capítulo 5. 
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4.5 VISUALIZACIÓN DEL FLUJO 

 
Figura 7. Flujo en el marco de referencia estático - Contornos de presión y 

vectores de velocidad. 

La Figura 7 muestra el comportamiento del flujo que circula alrededor de un aspa, 

sobre las posición de media cuerda, y en el marco de referencia estático. Se observa 

claramente una caída de presión a través de la turbina y la distribución de presiones 

alrededor del perfil. Los vectores de dirección de flujo muestran claramente la 

velocidad tangencial inducida por el perfil aguas abajo. De acuerdo a la teoría de 

conservación de momentum angular, esta velocidad tangencial es el resultado del 

momento par positivo que produce la turbina. 

Esta figura también confirma que las condiciones de simetría rotacional se están 

resolviendo adecuadamente. No se observa ninguna discontinuidad en los contornos 

de presión en esta figura que incluye 3 copias parciales del dominio simulado.  
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5. FABRICACIÓN DE LA TURBINA 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La turbina se fabricó en una sola pieza de aluminio utilizando el Centro de 

Mecanizado del laboratorio de manufactura. El diseño de la turbina es el detallado en 

el capítulo 3, cuyo rendimiento se verificó numéricamente con CFX en el capítulo 4.  

Se utilizo el programa NX 4 para generar las trayectorias de mecanizado CNC a 

partir del sólido de la turbina preparado en SolidEdge versión 18. El proceso de 

mecanizado se detalla a continuación. 

5.2 ESTRATEGIA DE MECANIZADO 

Para este trabajo de mecanizado se empezó con un bloque de 160 mm x 160 mm x 

25 mm. Se trabajó un frezado planar utilizando 3 ejes de la máquina. Para fabricar la 

turbina en una sola pieza se dividió este trabajo en dos partes. 

 
Figura 8. Primera superficie mecanizada – sólido utilizado en NX4  

La primera superficie de la turbina se mecanizó de acuerdo a la Figura 8. El prisma 
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rectangular del centro de la pieza sirve como elemento de sujeción para la prensa 

cuando se mecaniza el segundo lado. El plano sólido rectangular ubicado debajo de 

las aspas es el límite de mecanizado de este lado. Está ubicado debajo de la línea de 

centro de los perfiles para garantizar el mecanizado correcto del borde de ataque y 

de fuga de cada perfil.  

 
Figura 9. Segunda superficie mecanizada – sólido utilizado en NX4 

La segunda superficie es similar a la primera, pero esta ya no requiere el elemento 

de sujeción. El solidó rectangular ubicado debajo de los perfiles es nuevamente el 

límite de mecanizado. Aunque este no existe después de mecanizar el primer lado, 

se mantiene para establecer los límites de mecanizado en el programa NX 4.  

El mecanizado de cada lado requiere de varios pasos de desbaste, semi-acabado, y 

acabado. El desbaste inicial se realiza para toda la turbina. Las siguientes rutinas de 

mecanizado se aplican sobre áreas específicas como: superficies planas, aspas, y la 

intersección entre las aspas y el cubo. En total se generaron 14 rutinas de 

mecanizado independientes para un total de 4 días de trabajo. Se utilizaron las 

siguientes herramientas de corte: 
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Herramienta Función 
Fresa de 63 mm de diámetro con 
4 pastillas de corte de 8 mm  

Desbaste Inicial 

Fresa plana de 10 mm Acabado de superficies planas verticales 
(lados del elemento de sujeción) 

Fresa plana de 16 mm Acabado de superficies planas 
horizontales 

Fresa redonda de 3 mm Desbaste y semiacabado de las aspas; 
Desbaste, semiacabado; acabado de las 
intersecciones aspa – cubo 

Fresa plana de 3 mm Acabado de las aspas  
Broca ½” Agujero 

Tabla 6. Herramientas de mecanizado 

Durante el proceso de mecanizado se encontró que se obtiene un mejor acabado en 

las aspas utilizando la fresa plana de 3 mm en vez de la fresa redonda de 3 mm. Por 

su geometría, la fresa de 3 mm redonda deja un acabado con surcos finos. La mayor 

parte de la superficie de las aspas tiene una inclinación leve que permite que la fresa 

plana se aproxime mejor a la geometría. En el área cercana al borde de ataque de 

los perfiles la inclinación de la superficie es mayor y la fresa plana también deja 

surcos, aunque menos pronunciados que los que produce la fresa redonda.  



 

 

39 

5.3 FOTOS DEL MECANIZADO 

 
Fotografía 2.  Primeros dos desbastes 

 
Fotografía 3.  Fin del primer lado 
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Fotografía 4. Primer desbaste segundo lado 

 
Fotografía 5. Fin del proceso de mecanizado  
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6. PRUEBAS DE LA TURBINA 

6.1 MONTAJE EXPERIMENTAL 

 
Figura 10. Esquema del montaje de pruebas 

La Figura 10 muestra el montaje realizado para pruebas experimentales. El ducto y el 

cubo de la turbina se construyeron a partir de lámina de poliestireno calibre 20, unido 

con cinta para ducto. El cubo no rota junto con la turbina. Se ubicaron varios anillos 

de soporte fabricados a partir de tubos de PVC para mantener la forma circular. La 

turbina se montó sobre un tubo de PVC de 6” que empata con el ducto. El ventilador 

se conectó a un variador de velocidad que permite su operación en un rango de 

velocidad entre 0 y 3600 rpm y la turbina se conectó a un motor eléctrico que la 

acelera a su velocidad inicial de operación.  

La entrada al ducto se diseñó con apoyo de simulaciones por CFD para evitar la 

separación del flujo a la entrada y para garantizar un flujo uniforme. El borde exterior 

de la entrada (fabricado en espuma de polipropileno) tiene un radio de 60 mm, que 

corresponde a una relación DR / DEntrada de 0.4. El flujo uniforme a la entrada permite 

medir la velocidad requerida para calcular el caudal en una única posición radial. 
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Fotografía 6. Montaje experimental 

 
Fotografía 7. Entrada al ducto 
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Fotografía 8. Conjunto de turbina y generador / motor  

Para caracterizar la operación de la turbina se midió velocidad angular, caída de 

presión, momento par y caudal. En esta escala, el momento par de la turbina es muy 

pequeño y se midió a partir del comportamiento dinámico de la turbina durante 

periodos de desaceleración. 

t
I

dt
d

IITT fT ∆
∆

≈==−
ωω

α         (6.1) 

La ecuación 6.1 resume el comportamiento dinámico de la turbina. Dos componentes 

de momento par, uno de la turbina y uno de fricción del montaje, definen la 

aceleración de la turbina. La inercia rotacional de la turbina se determinó a partir de 

un montaje de péndulo trifilar (Ver Anexo C). La aceleración angular se aproxima 

como la diferencia en el cambio de la velocidad angular en un tiempo dado. 
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6.2 INSTRUMENTACIÓN 

 
Fotografía 9. Instrumentación 

La instrumentación utilizada permite medir: velocidad del aire, caída de presión a 

través de la turbina y velocidad de la turbina. 

6.2.1 Caída de presión 

Las mangueras azules de la figura TT15, están conectadas a la pared del ducto, 250 

mm antes y después de la turbina. Las mangueras llegan a un agujero de 1 mm de 

diámetro que permite medir presión estática. El diferencial de presión se mide por 

medio de un transductor de presión MPXV4002DP. Este viene precalibrado para 

medir de 0 a 4 kPa, con una precisión de ± 60 Pa. En este montaje se miden 

presiones entre 20 Pa y 180 Pa, por lo cual se recalibraron dos transductores por 

medio de una columna de agua para poder realizar las mediciones a estas bajas 

presiones. Un ajuste lineal a esta calibración da un error menor a ±1 % para el rango 

de presión medido, aunque la medición puede variar por diferencias en la 

temperatura de operación. Para lograr este nivel de precisión es necesario medir un 

Mangueras para 
cáida de presión 

Transductor de 
presión Anemómetro de 

hilo caliente 
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promedio en periodo de alrededor de medio segundo porque la señal de salida 

presenta ruido en un rango equivalente a alrededor de ± 5 Pa. Se garantizó una 

suministro de voltaje constante por medio de un circuito regulador de voltaje, y el 

voltaje de salida para un diferencial de 0 Pa se estableció antes de cada serie de 

ensayos para eliminar el efecto de cambios de temperatura. 
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Gráfica 10. Calibración de los transductores de presión 

 
Figura 11. Ruido a la salida del transductor de presión 

6.2.2 Velocidad del flujo 

El anemómetro de hilo caliente EXTECH 407123 utilizado permite medir velocidades 
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de aire entre 0.0 m/s y 20.0 m/s con una resolución de 0.1 m/s. Para el rango de las 

mediciones reportadas, entre 1.2 m/s y 3 m/s, el error está entre ± 16% y ± 6% 

respectivamente. Esta es una fuente de error significativa, pero es el mejor 

instrumento disponible que permite adquisición de datos en tiempo real. 

6.2.3 Velocidad de giro de la turbina 

El motor conectado a la turbina produce un voltaje de circuito abierto proporcional a 

la velocidad de giro al funcionar como generador, desconectado de una fuente de 

voltaje. Este se calibró para medir velocidad angular con un error menor a 1% del 

rango medido. Se añadió un capacitador de 2 200 µF entre las terminales de voltaje 

del generador para filtrar el ruido de la señal que producen las escobillas de este 

motor DC.  

y = 0,0022x + 0,0007
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Figura 12. Calibración del generador 

6.2.4 Adquisición de datos 

La salida del transductor de presión y el generador se adquirió con una tarjeta 

Labjack U12; y la salida del anemómetro de hilo caliente con el programa de 

adquisición de datos propio del instrumento EXTECH 407001A. La tasa de 
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adquisición fue de 1 Hz, el valor mínimo que permite el anemómetro. Fue necesario 

diseñar un programa en Visual Basic 2005 para capturar y promediar las lecturas del 

transductor de presión y grabar los datos de la tarjeta Labjack U12 de acuerdo a la 

hora del computador. Las dos fuentes de datos se sincronizaron de acuerdo al reloj 

del computador. 

6.3 PROCEDIMIENTO:  

Medición del momento par de fricción: 

1. Con el ventilador apagado, se conecta el motor de la turbina a una fuente y se 

espera a que se estabilice la velocidad angular de la turbina. 

2. Se desconecta el motor de la turbina de su fuente de voltaje y se registran los 

datos de velocidad angular durante el periodo de desaceleración. 

3. Se calcula el momento par de fricción del montaje Tf (ecuación 6.1) como 

función de la velocidad angular a partir de la ecuación utilizando pares de 

datos de velocidad angular y tiempo; el momento par de la turbina Tt es cero 

en esta situación.  

Caracterización del rendimiento de la turbina: 

1. Con el ventilador funcionando a una velocidad constante, se conecta el motor 

de la turbina a una fuente y se espera a que se estabilice la velocidad angular 

de la turbina. 

2. Se desconecta el motor de la turbina de su fuente de voltaje y se registran los 

datos de velocidad de giro, caída de presión y velocidad del aire durante el 

periodo de desaceleración. 

3. Se calculan los valores de momento par de la turbina Tt (ecuación 6.1) 

utilizando pares de datos de tiempo y velocidad angular; se incluye el término 

de fricción determinado en el procedimiento anterior. 
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El periodo de estabilización de la velocidad de la turbina del paso 1 se requiere para 

garantizar una buena medición. La viscosidad del aceite de lubricación en los 

rodamientos del montaje y el motor de la turbina depende de la temperatura. La 

velocidad de la turbina aumentaba aproximadamente 10% con respecto al valor 

inicial en los primeros 5 minutos; después de 10 minutos es completamente estable. 

Este comportamiento también se evidencia como una disminución en la corriente en 

el motor eléctrico de la turbina durante el periodo de estabilización. 

La turbina se caracterizó para velocidades del ventilador entre 1200 rpm y 3600 rpm. 

Para cada velocidad del ventilador se repiten los dos procedimientos anteriores dos 

veces cada uno. En este documento se reportan los resultados para 2400 rpm, 3000 

rpm y 3600 rpm. Para las pruebas con velocidades del ventilador de 1800 rpm y 1200 

rpm la incertidumbre en las mediciones del anemómetro de hilo caliente se 

incrementa hasta valores que llegan a ± 29 % y ± 50 % respectivamente. Las 

pruebas con distintas velocidades del ventilador permiten observar el 

comportamiento de la turbina a distintos números de Reynolds.  

En una prueba adicional se lijó el borde de ataque de los perfiles de la turbina. El 

aumento de rugosidad afecta la capa límite del aire que fluye sobre el perfil, 

fomentando la transición a una capa límite turbulenta que debería desprenderse del 

perfil a un mayor ángulo de ataque. El efecto esperado es similar a un aumento en el 

número de Reynolds de operación: debería mejorar el rendimiento de la turbina de 

acuerdo al comportamiento de los perfiles expuesto en la sección 2.3. Esta 

modificación se ensayó con una velocidad del ventilador de 2400 rpm.  

6.4 RESULTADOS 

El número de Reynolds de operación de la turbina disminuye durante el periodo de 
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desaceleración. La Tabla 7 muestra el número de Reynolds de operación promedio 

para las pruebas reportadas en el rango reportado de U*, entre 0 y 0.5. 

Condición de prueba Número de Reynolds de 
operación promedio 

2400 rpm 32 000 
2400 rpm - perfil rugoso 32 000 
3000 rpm 37 000 
3600 rpm 45 000 

Tabla 7. Número de Reynolds de operación 

A continuación se presentan las curvas de rendimiento de la turbina.  
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Gráfica 11. Eficiencia experimental 
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Gráfica 12. Presión experimental 
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Gráfica 13. Momento par experimental 
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La Gráfica 11 muestra los resultados de eficiencia. La eficiencia máxima encontrada, 

aproximadamente 39% para el ventilador a 2400 rpm, es mucho menor al 64% que 

predijo la teoría de elemento de aspa – momentum. Las bajas eficiencias observadas 

si son consistentes con la tendencia observada en la Gráfica 3 que muestra la 

influencia del número de Reynolds sobre la eficiencia máxima. Según esta gráfica se 

esperaría una eficiencia menor a 50% para números de Reynolds por debajo de 100 

000. Sin embargo, la teoría de elemento de aspa - momentum sí predice 

aproximadamente la ubicación U* del punto de máxima eficiencia (Tabla 8). El 

comportamiento del perfil explica la reducción del rango de operación eficiente en 

comparación con la turbina de Curran & Gato; de acuerdo a la sección 2.2. Por el 

contrario, el comportamiento del perfil bidimensional no explica la reducción en la 

eficiencia al aumentar el Número de Reynolds de 32 000 a 37 000 y de 37 000 a 45 

000. Esta misma tendencia también se confirma con el menor rendimiento observado 

en el perfil rugoso, del cual se esperaba un comportamiento similar a aumentar el 

número de Reynolds de operación. Los resultados de eficiencia y momento par 

(gráficas 35AA, 37AA y 39AA) confirma que la rugosidad tuvo un efecto similar a un 

aumento del número de Reynolds de 13 000. 

Resultado Eficiencia máxima 
aproximada 

Valor de U* para 
eficiencia máxima 

2400 rpm 39 % 0.09 
2400 rpm – perfil rugoso 25 % 0.12 
3000 rpm  32 % 0.1 
3600 rpm  25 % 0.12 
CFX 5500 rpm 32.2 % 0.21 
Predicción elemento de 
aspa - momentum 

64 % 0.097 

Tabla 8. Eficiencias máximas 
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Gráfica 14. Momento par en función del ángulo de ataque 

Las curvas para la prueba con el ventilador a 3600 rpm y a 2400 rpm con perfil 

rugoso presentan una tendencia muy similar. En la Gráfica 14 también se observa un 

cambio de tendencia en la zona donde el perfil entra en pérdida. Este ángulo de 

ataque graficado se calcula para el radio medio efectivo Rm y se calcula de acuerdo a 

las ecuaciones 2.3 y 2.4. La ubicación del cambio de tendencia confirma el ángulo de 

ataque calculado, pero no se observa la caída drástica de T* que presenta la turbina 

de Curran & Gato. Este cambio de tendencia coincide aproximadamente con el 

ángulo de ataque donde el perfil entraría en pérdida (Gráfica 1). Sin embargo, la 

eficiencia empieza a caer a partir de un ángulo de ataque entre 5° y 6° en los tres 

casos reportados. La caída suave de la eficiencia muestra que la turbina opera con 

un coeficiente de sustentación positivo y un arrastre que no crece tan rápidamente 

como en la turbina de Curran & Gato. Las aspas no entran en pérdida bruscamente. 
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Gráfica 15. Comparación de presiones  

Resultado U* P* 
Pruebas experimentales 0.1 0.4 a 0.55 
Predicción elemento de 
aspa - momentum 

0.1 0.17 

Predicción elemento de 
aspa – momentum 
corregida Weinig 

0.1 0.41 

CFX 5500 rpm 0.1 0.15 
Tabla 9. Caída de Presión 

)2/(
)2/tan(

πσ
πσ

=k          (6.2) 

En la Gráfica 15 se observa como el modelo de elemento de aspa – momentum 

predice una presión mucho menor a la observada. Esto se debe a que no toma en 

cuenta el efecto de interferencia entre los perfiles. Esta interferencia tiene el efecto 

de aumentar la circulación sobre las aspas y por consiguiente aumentar la 

sustentación. Este efecto se puede incluir corrigiendo el coeficiente de sustentación 

en cada posición radial con un factor propuesto por Weinig [7], ecuación 6.2. Para 
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esta turbina, el factor de corrección promedio calculado es de 2.37. Este valor es el 

resultado de aplicar el factor en cada posición radial de las ecuaciones de diseño. 

Como aproximación inicial y dado que la sustentación es el factor dominante en la 

caída de presión (ecuaciones 4.1 y 4.3), se multiplica el valor de P* del diseño, 0.17, 

por este factor (Tabla 9). El nuevo valor de P*, 0.41, sí cae dentro del rango hallado 

experimentalmente, lo cual valida el factor de Weinig y la aproximación de corrección 

propuesta. 

Estos resultados sugieren que la corrección con el factor de Weinig se debe incluir 

desde el proceso de diseño. Se puede incluir el factor directamente en la ecuación de 

diseño 2.5: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

∞ )(
1)(

sin4

0

0
0

02

ϕ
ϕ

ϕ

ϕπ

kz
ctg

UBkc
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t         (6.3) 

Esta ecuación modificada se debe resolver iterativamente, ya que el factor k depende 

de la solidez, y la solidez depende de la cuerda c. El factor de Weinig proviene de un 

análisis de flujo potencial que no predice arrastre, por lo cual se utiliza el arrastre 

original. Un efecto secundario de esta corrección es un aumento sustancial en la 

relación de sustentación sobre arrastre z; es probable que este modelo corregido 

sobre-estime la eficiencia de la turbina diseñada aún más. Los detalles de este 

planteamiento e información sobre algunas pruebas experimentales se encuentran 

en la referencia [7]. 

6.5 COMPARACIÓN CFX – EXPERIMENTOS 

Las figuras 41BB y 41CC comparan los resultados experimentales y numéricos de 

CFX. Dada la muy baja sensibilidad al número de Reynolds en CFX, se incluye la 
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curva de 5500 rpm como única curva representativa para estos resultados. 

 
Gráfica 16. Comparación de eficiencia. Experimental vs. CFX 

 
Gráfica 17. Comparación de momento par. Experimental vs. CFX 
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Los resultados presentados previamente muestran poca concordancia entre los 

resultados de CFX y los resultados experimentales. El comportamiento de la 

eficiencia, que no cae significativamente como en las curvas experimentas, sugiere 

que en esta simulación el perfil nunca entra en pérdida. La Figura 13 muestra la 

velocidad del flujo para U* = 0.4 en la posición de media cuerda. No se observa 

desprendimiento del flujo, lo que confirma que el perfil no entró en pérdida en estas 

simulaciones. Las únicas zonas de baja velocidad se ubican alrededor del perfil, en lo 

que conforma una capa límite adherida al perfil. Esto nuevamente podría ser el 

resultado de las limitaciones del modelo de turbulencia k-epsilon. Además, no se 

presentaron problemas de convergencia después de cierto valor de U*, evidencia de 

la entrada en pérdida en la simulación de la turbina de Curran y Gato.  

 
Figura 13. Visualización de flujo CFX – posición de media cuerda. U* = 0.4 – 

5500 rpm 

La curva de caída de presión P* de CFX se acerca al punto de diseño original del 
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modelo de elemento de aspa – momentum (figura 40AA). Esto sugiere que CFX no 

predice adecuadamente el efecto de interferencia entre aspas en esta turbina que 

opera a un bajo número de Reynolds. La concordancia entre la curva experimental y 

simulada para P* fue mucho mayor para la simulación con un número de Reynolds 

superior en la turbina de Curran & Gato (Gráfica 4).  

El modelo de turbulencia k-epsilon utilizado en estas simulaciones es un modelo 

estándar que funciona adecuadamente para la mayoría de los casos simulados. En 

este caso se podrían realizar pruebas adicionales con el modelo Shear Stress 

Transport para mejorar la predicción [4]. En muchos casos este modelo de 

turbulencia modela con mejor exactitud los fenómenos de separación de la capa 

límite. Sin embargo es menos estable que el k-epsilon y en algunos casos no 

converge. También requiere un enmallado muy fino, con al menos 10 nodos en la 

capa límite. En comparación, las simulaciones realizadas en este trabajo utilizaron 

aproximadamente un nodo dentro de la capa límite. Para la turbina diseñada, el 

enmallado requerido sería de varios millones de elementos, lo cual es muy exigente 

en términos computacionales.  
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7. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

7.1 ENERGÍA ROTACIONAL Y TIEMPOS DE ARRANQUE 

Un análisis de la energía rotacional almacenada en la turbina permite estimar el 

tiempo que duraría la turbina en arrancar para llegar a distintas velocidades de 

operación. Este análisis de energía se realiza con la turbina fabricada en este 

proyecto, ignorando la fricción en el montaje de la turbina. Es útil para explorar el 

efecto de la inercia rotacional y la velocidad de operación en las condiciones de 

arranque de la turbina en condiciones ideales.  

La energía rotacional de la turbina se puede expresar como: 

2

2
1
ωIER =           (7.1) 

Durante el periodo de aceleración de la turbina, esta opera con un valor de U* alto, 

donde las aspas operan en pérdida. Si se supone una eficiencia promedio de 20% 

durante el periodo de aceleración y además se supone que el flujo tiene una potencia 

constante disponible de 6.8 W (condición de diseño – Tabla 3), la potencia que se 

transferiría a la turbina durante el periodo de aceleración es de 1.36 W. 

Se analizan dos casos: la turbina fabricada en aluminio y esta misma turbina en 

plástico ABS.  

Material Densidad (kg/m3) Inercial rotacional I (kg-mm2) 
Aluminio 2700 710 500 
ABS 1060 278 900 

Tabla 10. Densidades e inercias rotacionales (Ver Anexo C) 

Con estos datos, el tiempo de aceleración se calcula como: 
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TR WEt &/=           (7.2) 

Velocidad 
angular - 

rpm 
Energía (J) - 

Aluminio 
Energía (J) - 

ABS 

Tiempo 
Aceleración (s) 

- Aluminio 

Tiempo 
Aceleración (s) 

- ABS 
500 1,0 0,4 0,7 0,3 

1000 3,9 1,5 2,9 1,1 
1500 8,8 3,4 6,4 2,5 
2000 16 6,1 11 4,5 
2500 24 9,6 18 7,0 
3000 35 14 26 10 
3500 48 19 35 14 
4000 62 25 46 18 
4500 79 31 58 23 
5000 97 38 72 28 
5500 118 46 87 34 
6000 140 55 103 40 

Tabla 11. Energía acumulada y tiempos de aceleración 

Los tiempos reportados en la tabla muestran que la turbina fabricada en aluminio 

duraría aproximadamente 87 segundos en llegar a la velocidad de operación de 

diseño de 5500 rpm. Es mucho tiempo para un dispositivo transportable accionado 

por movimiento humano. Tal dispositivo podría utilizarse de manera intermitente, por 

lo cual se requieren tiempos cortos de arranque. Utilizar un material como ABS es 

una solución, pero la mejor solución es buscar una operación a una a menor 

velocidad, ya que según las ecuaciones 7.1 y 7.2 el tiempo depende de la velocidad 

de operación al cuadrado.  

6.2 ENERGÍA HUMANA   

El cuerpo humano es una gran fuente de energía. Una persona típica de 68 kg y con 

un 15% de su masa corporal en grasa almacena aproximadamente 385 MJ de 

energía. Cada gramo de grasa almacena 37 700 J. Actualmente no hay un método 

directo para convertir esta fuente de energía en electricidad en grande escala [12]. 



 

 

62 

Para capturar parte de esta energía se utiliza el movimiento del ser humano. Hay dos 

enfoques: uno indirecto donde se aprovecha la energía de movimientos rutinarios 

como respirar o caminar; el otro directo donde una persona acciona un dispositivo 

por métodos tales como manivelas o pedales.  

La Tabla 12 muestra el consumo de energía de un humano promedio para varias 

actividades. Los músculos de las piernas son los más desarrollados del cuerpo 

humano y tienen la mayor capacidad, como lo indica el alto consumo de energía en 

actividades como correr. Con pedales es posible producir aproximadamente 100 W a 

150 W por periodos extendidos. Los brazos tienen una menor capacidad, como se 

evidencia en su desarrollo muscular y en el consumo energético de actividades como 

la carpintería, o tocar piano. 

Actividad Consumo de 
energía (W) 

Dormir 81 
Descansar en silencio 93 
Estar sentado 116 
Estar parado tranquilamente 128 
Conversar 128 
Comer 128 
Caminar 163 
Manejar un carro 163 
Tocar el violín o el piano 163 
Labores domésticas 175 
Carpintería 268 
Caminata, 4 millas por hora 407 
Nadar 582 
Escalar 600 
Correr por larga distancia 1048 
Correr un sprint 1630 

Tabla 12. Consumo de energía en varias actividades (tomado de [12]) 
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6.3 PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA 

Una forma de accionar un fuelle que alimente la turbina Wells sería como un 

acordeón. Este es un movimiento oscilatorio natural para los brazos, en el cual se 

aprovecharían músculos de los brazos, del pecho y de la espalda. La cantidad de 

energía de energía disponible a partir de este movimiento se estimó por medio de 

pruebas en el gimnasio de la Universidad de los Andes. 

La máquina para ejercitar los músculos del pecho (Fotografía 10) se utilizó una y dos 

pesas de 10 lb para realizar pruebas de duración. Para estimar la energía producida 

por el ejercicio se registró el peso levantado, el recorrido vertical de las pesas, el 

número de movimientos realizados y la duración de la prueba. Los primeros dos 

datos permiten estimar la energía potencial gravitacional y los últimos dos datos 

determinan la frecuencia del movimiento realizado. La ecuación 7.3 permite estimar 

la potencia promedio . 

τ
wh

W =&           (7.3) 

Donde w es el peso, h el recorrido vertical y τ el periodo del movimiento. Este 

movimiento requiere una fuerza en una sola dirección, mientras que un dispositivo de 

bombeo conectado a una turbina Wells exigiría fuerza en las dos direcciones. De 

acuerdo al instructor del gimnasio, los músculos de los brazos están dispuestos para 

realizar fuerzas similares en la dos direcciones. Esto permitiría generar el doble de la 

potencia disponible reportada en estas pruebas. La Tabla 13 muestra un resumen de 

los datos y resultados de estas pruebas. Las dos pruebas reportadas se realizaron 

en días distintos para evitar que la fatiga muscular causara interferencia entre las dos 

pruebas. La segunda prueba se repitió en dos oportunidades con el mismo resultado. 

El autor de esta tesis realizó estas pruebas de resistencia física.  
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Peso 
levantado 

(lb) 

Recorrido 
(m) 

Tiempo 
por ciclo 

(s) 

Potencia 
generada 

(W) 

Comentario 

10 0.2 0.9 9.8 Después de 30:00 min., corazón: 98 
pulsos/min, respiración normal, 
podría seguir indefinidamente 

20 0.3 1 26.4 Después de 6:30 min., corazón: 110 
pulsos/min, respiración normal, los 
músculos del pecho y cercanos a los 
hombros están agotados, no puedo 
continuar. 

Tabla 13. Resultados de resistencia física 

 
Fotografía 10. Equipo utilizado en el gimnasio 

Los resultados reportados sugieren que se podría bombear con un movimiento de 

acordeón generando aproximadamente 20 W por periodos extendidos y alrededor de 

50 W por periodos más cortos. El pulso cardíaco reportado en ambas pruebas no es 

muy alto, lo que sugiere que este no es un ejercicio cardiovascular exigente, es más 

bien exigente para músculos específicos y la limitante principal es el agotamiento 

muscular.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Se diseñó una turbina de acuerdo a la teoría de Elemento de aspa – momentum. 

Como parte del proceso de experimentación se encontró que el modelo utilizado no 

predice el efecto de interferencia entre las aspas de la turbina, el cual es importante 

en el caso de las turbinas Wells de alta solidez. Se encontró que el factor de Weinig 

permite incorporar este efecto de interferencia y mejorar sustancialmente la 

predicción de caída de presión del modelo de Elemento de aspa - momentum.  

La turbina Wells diseñada se fabricó en el Centro de Mecanizado del Laboratorio de 

Manufactura de la Universidad de los Andes. El método de mecanizado utilizado 

permitió fabricar la turbina en una sola pieza de aluminio. Este método es 

recomendable para fabricar rotores con un pequeño ángulo de calado de las aspas. 

Con un mayor ángulo de calado puede que no se consiga un bloque de material de 

partida con el espesor requerido. 

8.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se caracterizó la turbina Wells fabricada para números de Reynolds entre 32 000 y 

45 000. La eficiencia máxima hallada en estas pruebas, entre 25% y 39%, es mucho 

menor al de turbinas de mayor tamaño. El diseño por medio de la teoría de elemento 

de aspa – momentum sobreestima el rendimiento al predecir una eficiencia máxima 

de 64%. Para el rango específico de número de Reynolds de estas pruebas se 

invierte la tendencia de decrecimiento de la eficiencia máxima de la turbina Wells 

junto con una disminución del número de Reynolds (Ver Gráfica 3). La eficiencia 

máxima aumentó de 25% a 39% al disminuir el número de Reynolds de 45 000 a 32 
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000. Aún así, este rango de eficiencias es menor al 50% reportado para una turbina 

operando con un Reynolds de 100 000 en la Gráfica 3. El comportamiento del perfil 

bidimensional NACA 0015 no explica este comportamiento. Se requieren datos 

experimentales para el perfiles bidimensionales en condiciones de interferencia entre 

perfiles, y con un bajo número de Reynolds, para explicar este comportamiento.   

Las pruebas realizadas con rugosidad sobre el borde de ataque de las aspas para 

fomentar una capa límite turbulenta, tuvieron un efecto similar a un aumento en el 

número de Reynolds de operación. En este caso este efecto de aumento en el 

número de Reynolds resulta en una disminución del rendimiento de la turbina, como 

se explica en el párrafo anterior. 

8.3 RESULTADOS DE CFD 

Se realizaron simulaciones por CFD para la turbina de Curran & Gato y la turbina 

diseñada. Los resultados de Curran & Gato con un número de Reynolds de 390 000 

muestran una concordancia razonable con los resultados experimentales reportados. 

El modelo de CFX predice adecuadamente la sustentación pero sobre-estima el 

arrastre de los perfiles aerodinámicos significativamente. El mayor arrastre reduce la 

eficiencia máxima que predice el modelo a 40%, comparada con el 59% reportado.  

Las simulaciones por CFD para la turbina diseñada no predicen adecuadamente el 

rendimiento de la turbina: las aspas no entran en pérdida, el modelo parece no tomar 

en cuenta la interferencia entre los álabes, y no se observa una sensibilidad a los 

cambios en el número de Reynolds simulado (entre 13 400 y 105 000). El parámetro 

más importante que cambia entre esta y la turbina de Curran & Gato es el número de 

Reynolds de operación. Para mejorar los resultados de estas simulaciones, se 

sugiere la utilización de otro modelo de turbulencia, el Shear Stress Transport , junto 

con el  enmallado mucho más fino que requiere este modelo de turbulencia.  
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8.4 DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO TRANSPORTABLE 

Las pruebas de resistencia física realizadas que sugieren que los brazos producirían 

aproximadamente 20W de potencia por periodos extendidos al accionar un fuelle en 

forma de acordeón. Se encontró que el limitante principal en estas pruebas es la 

fatiga muscular y no una alta exigencia cardiovascular.  

Uno de los parámetros importantes dentro del diseño de un dispositivo transportable 

con una turbina Wells  es la energía rotacional almacenada y el tiempo de arranque 

para lograr esta velocidad. La turbina Wells requiere velocidades angulares muy altas 

en la escala analizada. Por su menor velocidad de operación, un más amplio rango 

de caudales de operación, una menor sensibilidad al número de Reynolds y mejores 

características de arranque, las turbinas de impulso descritas en la referencia [15] 

podrían ser una mejor alternativa en esta escala pequeña. Estas operan con una 

eficiencia máxima entre 30% y 40%, similar a la eficiencia hallada en la turbina 

diseñada en este proyecto.  
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ANEXO A – DATOS EXPERIMENTALES 

Variador: 1200 rpm 
Superficie perfil: Lisa  
Temperatura ambiente: 16 ° C 

t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) Momento par Turbina (N-m) 
1 19,7 261 0,4 -32,5 -0,00007 
2 19,2 231 0,4 -30,1 -0,00034 
3 18,8 203 0,4 -28 -0,00060 
4 19,2 178 0,4 -25,2 -0,00017 
5 19,6 155 0,4 -22,7 0,00019 
6 19,2 134 0,5 -21,1 -0,00004 
7 20 115 0,5 -18,8 0,00032 
8 19,5 98,3 0,6 -17 0,00040 
9 18,6 83 0,6 -15,3 0,00046 
10 18,4 69,2 0,6 -13,8 0,00044 
11 18,6 56,9 0,6 -12,3 0,00049 
12 17,5 46,1 0,6 -10,8 0,00061 
13 17,2 35,8 0,6 -10,3 0,00003 
14 17,5 26,8 0,8 -9 0,00011 
15 16,3 18,7 0,8 -8,1 -0,00005 
16 17,5 11,8 0,9 -6,9 0,00011 
17 17,1 6,2 0,9 -5,6 0,00045 
18 17,5 1,6 0,9 -4,6 0,00067 
1 18 249 0,4 -31,4 -0,00009 
2 18,5 220 0,4 -29,1 -0,00033 
3 18,4 193 0,4 -26,8 -0,00036 
4 18,3 169 0,5 -24,6 -0,00032 
5 19,5 146 0,5 -22,2 -0,00002 
6 18,7 127 0,5 -19,9 0,00031 
7 18,7 109 0,5 -17,8 0,00057 
8 19 92,1 0,5 -16,6 0,00022 
9 18,7 77,5 0,6 -14,6 0,00053 
10 17,8 64,6 0,6 -12,9 0,00070 
11 17,6 52,3 0,6 -12,3 0,00009 
12 17,1 41,9 0,6 -10,4 0,00052 
13 16,8 32,4 0,6 -9,5 0,00029 
14 16,5 23,8 0,7 -8,6 0,00010 
15 16,7 16,5 0,8 -7,3 0,00030 
16 16,7 10,2 0,8 -6,3 0,00037 
17 17 4,7 0,9 -5,5 0,00036 
18 17 0,6 0,9 -4,1 0,00091 
19 18,4 -1,3 0,9 -1,9 0,00227 
20 17,8 -1,2 0,9 0,1 0,00370 
Colores: primer ensayo, segundo ensayo 
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Ventilador: 1800 rpm 
Superficie perfil: Lisa 
Temperatura ambiente: 16 ° C 
 

t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) 
Momento par Turbina
(N-m) 

1 43,7 260 0,7 -32 0,00024 
2 43,2 231 0,7 -28,7 0,00091 
3 42,8 204 0,7 -27,3 0,00029 
4 43,1 179 0,8 -24,6 0,00070 
5 43 157 0,8 -22,2 0,00099 
6 42 137 0,8 -19,9 0,00129 
7 41,3 119 0,8 -18,2 0,00122 
8 40,8 103 0,9 -16,1 0,00152 
9 40,9 87,6 0,9 -15,1 0,00107 
10 39,1 73,9 0,9 -13,7 0,00095 
11 40,1 61,3 1 -12,6 0,00067 
12 38,3 49,9 1,2 -11,4 0,00052 
13 37,9 39,9 1,2 -10 0,00060 
14 38 30,8 1,3 -9,1 0,00038 
15 37,7 22,9 1,3 -7,9 0,00047 
16 37,3 16,1 1,3 -6,8 0,00057 
17 38,8 9,9 1,3 -6,2 0,00036 
18 37,3 5,2 1,3 -4,7 0,00094 
19 39,5 2 1,3 -3,2 0,00167 
1 43,3 257,6 0,7 -32,5 -0,00024 
2 42,6 228,2 0,7 -29,4 0,00025 
3 43,5 201 0,7 -27,2 0,00020 
4 42,7 175,7 0,7 -25,3 -0,00001 
5 42,9 154 0,8 -21,7 0,00115 
6 42,9 133,7 0,9 -20,3 0,00078 
7 41,2 115,7 0,9 -18 0,00114 
8 41,2 99,7 0,9 -16 0,00137 
9 40,7 84,9 1 -14,8 0,00106 
10 38,5 69,7 1 -15,2 -0,00046 
11 38 59 1,2 -10,7 0,00182 
12 38 47,8 1,2 -11,2 0,00047 
13 36,9 37,7 1,2 -10,1 0,00033 
14 37,1 28,7 1,3 -9 0,00025 
15 37,4 20,8 1,3 -7,9 0,00026 
16 37,5 14,1 1,3 -6,7 0,00044 
17 38,7 8,8 1,3 -5,3 0,00089 
18 38,1 4,2 1,3 -4,6 0,00091 
19 39,4 0,9 1,4 -3,3 0,00148 
Colores: primer ensayo, segundo ensayo 
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Ventilador: 2400 rpm 
Superficie perfil: Lisa 
Temperatura ambiente: 16 ° C 
 

t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) 
Momento par Turbina
(N-m) 

1 74,6 249 1,1 -30,8 0,0025 
2 75,2 220 1,1 -28,4 0,0019 
3 73,3 195 1,1 -25 0,0025 
4 71 172 1,2 -22,7 0,0026 
5 71,6 152 1,2 -20,1 0,0030 
6 69,8 134 1,3 -18,5 0,0029 
7 70,6 117 1,4 -16,9 0,0028 
8 69,8 101 1,4 -16,2 0,0021 
9 68,6 86,6 1,5 -14,1 0,0025 
10 67,3 73,2 1,5 -13,4 0,0019 
11 66,7 60,9 1,7 -12,3 0,0016 
12 64,9 49,3 1,8 -11,6 0,0010 
13 65,7 39,4 1,8 -9,9 0,0012 
14 67,4 30,5 1,9 -8,9 0,0010 
15 65,9 23 1,9 -7,5 0,0012 
16 67,7 16,5 1,9 -6,5 0,0012 
17 67,7 11 1,9 -5,5 0,0013 
18 67,2 6,4 1,9 -4,6 0,0014 
19 67,9 2,8 1,9 -3,6 0,0016 
20 68,8 0,5 1,9 -2,3 0,0023 
1 76,2 258 1,1 -32,9 0,0019 
2 74,2 228 1,1 -29,7 0,0017 
3 72,7 203 1,1 -25,8 0,0025 
4 72,9 179 1,1 -24 0,0021 
5 70,5 157 1,1 -21,1 0,0027 
6 71 138 1,2 -19 0,0028 
7 68,4 121 1,2 -17,5 0,0027 
8 69,9 105 1,4 -16,2 0,0024 
9 68,3 89,8 1,5 -14,9 0,0022 
10 66,9 76,2 1,5 -13,6 0,0020 
11 67 63,4 1,7 -12,8 0,0014 
12 65,5 51,6 1,7 -11,8 0,0011 
13 66,8 41,8 1,8 -9,8 0,0015 
14 66,8 32,2 1,9 -9,6 0,0007 
15 66,9 24,1 1,9 -8,1 0,0009 
16 66,8 17,3 1,9 -6,8 0,0011 
17 66,7 11,6 1,9 -5,7 0,0012 
18 67,2 6,6 1,9 -5 0,0011 
19 67,8 3,2 1,9 -3,4 0,0018 
20 66,2 0,1 1,9 -3,1 0,0017 

Colores: primer ensayo, segundo ensayo   
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Ventilador: 3000 rpm 
Superficie perfil: Lisa 
Temperatura ambiente: 16 ° C 
 
t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) 

Momento par Turbina
(N-m) 

1 118,7 263 1,5 -30,2 0,0041 
2 113,5 235 1,5 -27,8 0,0032 
3 114,1 211 1,6 -24,3 0,0037 
4 113,2 188 1,6 -22,3 0,0036 
5 111,2 168 1,7 -20,1 0,0038 
6 110,7 150 1,8 -18,5 0,0038 
7 110,7 132 1,8 -17,5 0,0034 
8 110,2 116 2 -16,3 0,0032 
9 107,9 101 2 -15,3 0,0028 
10 107,3 86,1 2,2 -14,4 0,0023 
11 106,3 73,1 2,3 -13 0,0022 
12 104,9 61,1 2,3 -12 0,0018 
13 105,9 50,2 2,4 -10,9 0,0014 
14 105,1 40,8 2,4 -9,4 0,0015 
15 106,2 32,6 2,5 -8,2 0,0014 
16 107,8 25,4 2,5 -7,2 0,0012 
17 105,2 19 2,5 -6,4 0,0009 
18 108,4 13,7 2,5 -5,3 0,0010 
19 105,3 9,6 2,5 -4,1 0,0012 
20 111,2 6,6 2,5 -3 0,0016 
21 108,5 4 2,5 -2,6 0,0015 
22 107,8 1,7 2,5 -2,3 0,0013 
23 109,4 0,8 2,5 -0,9 0,0022 
1 117,7 238 1,5 -28,4 0,0030 
2 112,8 212 1,6 -25,8 0,0027 
3 113,5 189 1,6 -22,9 0,0032 
4 111,5 168 1,7 -21,1 0,0031 
5 114,4 149 1,8 -18,7 0,0036 
6 108,3 131 1,8 -18,6 0,0025 
7 110,4 114 2 -16,6 0,0028 
8 105,5 98,5 2 -15,5 0,0025 
9 104,9 84 2,2 -14,5 0,0020 
10 105,5 71,1 2,3 -12,9 0,0021 
11 106,1 58,7 2,3 -12,4 0,0012 
12 107 48,3 2,4 -10,4 0,0016 
13 103,4 38,4 2,4 -9,9 0,0008 
14 106,4 30 2,5 -8,4 0,0009 
15 105,8 23,1 2,5 -6,9 0,0011 
16 106,4 17,1 2,5 -6 0,0009 
17 104,3 12,1 2,5 -5 0,0010 
18 107,3 7,9 2,5 -4,2 0,0009 
19 107,6 5,5 2,5 -2,4 0,0018 
20 106,1 3,2 2,5 -2,3 0,0016 
21 109,3 1,1 2,5 -2,1 0,0014 
22 111,3 -0,1 2,5 -1,2 0,0018 
23 108,2 0,3 2,5 0,4 0,0030 
24 104,5 -0,9 2,5 -1,2 0,0017 

Colores: primer ensayo, segundo ensayo  
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Ventilador: 2400 rpm 
Superficie perfil: Lisa 
Temperatura ambiente: 16 ° C 
 

t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) 
Momento par Turbina
(N-m) 

1 173,1 288 1,9 -27,3 0,0027 
2 166,8 264 2 -24,2 0,0042 
3 165,2 242 2 -21,9 0,0050 
4 165 222 2,1 -20,5 0,0052 
5 161,9 203 2,2 -18,5 0,0059 
6 163,2 185 2,2 -17,7 0,0056 
7 164,8 168 2,4 -17,1 0,0051 
8 159,8 152 2,6 -16,3 0,0047 
9 157,9 136 2,6 -15,8 0,0041 
10 158 121 2,7 -14,7 0,0039 
11 155,1 108 2,7 -13,6 0,0038 
12 152,6 94,1 2,8 -13,7 0,0027 
13 155,2 82,1 2,8 -12 0,0029 
14 151,7 70,6 3 -11,5 0,0024 
15 155,1 60,2 3 -10,4 0,0022 
16 155,9 50,4 3 -9,8 0,0018 
17 152,3 42,4 3 -8 0,0023 
18 155,1 34,9 3 -7,5 0,0019 
19 158,6 28,6 3 -6,3 0,0022 
20 155,7 22,9 3 -5,7 0,0020 
21 156,5 18,4 3 -4,5 0,0024 
22 162 14,5 3 -3,9 0,0024 
23 155,4 11,7 3 -2,8 0,0029 
24 157,5 9 3 -2,7 0,0027 
25 157,4 7,1 3 -1,9 0,0031 
26 159,7 6 3 -1,1 0,0035 
27 157,4 4,5 3 -1,5 0,0031 
28 158,6 4 3 -0,5 0,0037 
29 160,2 3,2 3 -0,8 0,0034 
30 155,7 2,4 3,1 -0,8 0,0033 
31 159,2 2,5 3 0,1 0,0040 
32 158,7 2,4 3 -0,1 0,0038 
33 157,4 2 3,1 -0,4 0,0036 
34 158,5 2,4 3,1 0,4 0,0042 
35 161,3 1,8 3,1 -0,6 0,0034 
36 161,9 2,1 3 0,3 0,0041 
37 159,3 1,5 3 -0,6 0,0034 
38 159,8 2 3,1 0,5 0,0042 
39 156,8 1,2 3,1 -0,8 0,0032 
1 164,7 284 2 -28,2 0,0019 
2 171 258 2 -25,5 0,0031 
3 163 235 2 -22,9 0,0041 
4 157,7 214 2,1 -21,2 0,0044 
5 166,8 194 2,1 -19,7 0,0046 
6 163,8 175 2,4 -18,9 0,0042 
7 158,4 157 2,5 -18,5 0,0035 
8 160,9 140 2,5 -16,8 0,0037 
9 158,1 125 2,7 -15,5 0,0036 
10 153,3 110 2,7 -14,6 0,0032 
11 156,8 95,5 2,8 -14,4 0,0023 
12 153 82,4 3 -13,1 0,0022 
13 152,2 70 3 -12,4 0,0017 



 

 

76 

14 155,4 59,1 3 -10,9 0,0018 
15 156,9 49,1 3 -10 0,0015 
16 149 40,5 3 -8,6 0,0017 
17 150,6 32,9 3 -7,6 0,0017 
18 158,4 26,5 3 -6,4 0,0019 
19 158,9 21,2 3 -5,3 0,0021 
20 158,3 16,5 3 -4,7 0,0021 
21 158,5 12,8 3,1 -3,7 0,0024 
22 160,1 10,1 3 -2,7 0,0028 
23 155,1 7,9 3 -2,2 0,0029 
24 163,3 5,7 3 -2,2 0,0027 
25 158,4 4,5 3 -1,2 0,0033 
26 154,4 3,5 3 -1 0,0033 
27 159,4 3,2 3,1 -0,3 0,0038 
28 162,4 2,8 3,1 -0,4 0,0037 
29 156 2 3,1 -0,8 0,0033 
30 154 2,3 3 0,3 0,0041 
31 156,6 1,5 3 -0,8 0,0032 

Colores: primer ensayo, segundo ensayo  
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Ventilador: 2400 rpm 
Superficie perfil: Rugosa 
Temperatura ambiente: 16 ° C 
 

t (s) ∆P (Pa) w (rad/s) Vel (m/s) Alfa (rad/s2) 
Momento par Turbina
(N-m) 

1 68,9 247 1,2 -30,9 0,0009 
2 68,9 218 1,2 -29 0,0004 
3 68,3 192 1,2 -26,7 0,0006 
4 66,7 167 1,2 -24,1 0,0011 
5 66,5 146 1,2 -21,5 0,0018 
6 64,6 127 1,4 -19,3 0,0022 
7 64,8 108 1,5 -18,3 0,0018 
8 61,9 91,5 1,5 -16,8 0,0016 
9 61,1 76,6 1,7 -14,9 0,0018 
10 61,6 62,2 1,7 -14,4 0,0009 
11 59,9 49,7 1,8 -12,5 0,0011 
12 59,8 38,9 1,9 -10,8 0,0011 
13 59,8 29 1,9 -9,9 0,0006 
14 59,8 20,2 2 -8,8 0,0004 
15 60,6 13 2 -7,2 0,0006 
16 62,5 6,9 2 -6,1 0,0005 
17 62 2 2 -4,9 0,0007 
1 69,4 241 1,1 -31,2 0,0003 
2 67,2 212 1,1 -28,9 0,0002 
3 66,9 186 1,2 -26,5 0,0004 
4 65,2 162 1,3 -23,9 0,0010 
5 66,3 141 1,3 -21 0,0019 
6 64,8 122 1,4 -19,4 0,0018 
7 64,8 104 1,4 -18 0,0017 
8 62,1 87,3 1,5 -16,2 0,0018 
9 62,7 72,4 1,8 -14,9 0,0015 
10 59,4 58,5 1,8 -13,9 0,0009 
11 61,2 47,1 1,9 -11,4 0,0016 
12 59 35,8 1,9 -11,3 0,0004 
13 59,4 26,6 1,9 -9,2 0,0009 
14 60,3 18,5 1,9 -8,1 0,0006 
15 63,4 11,5 1,9 -7 0,0005 
16 59,8 5,8 2 -5,7 0,0006 
17 62,5 1,2 2 -4,6 0,0008 

Colores: primer ensayo, segundo ensayo  
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ANEXO B – PARÁMETROS BASE PARA CÁLCULOS 

 
µ  - viscocidad dinámica  1,79 x 10-5 kg/m-s (A partir de fórmula de sutherland) 
ρ - densidad 0,89 kg/m3 (Ley de gases ideales) 
Diámetro ducto 0,158 m (Ductos de entrada y salida) 
Diámetro turbina 0,15 m (Diámetro del rotor) 
Diámetro cubo 0,09 m  

Diámetro anillo turbina 0,154 m 
(Diámetro del ducto en la sección 

del rotor) 

Área ducto 0,0132 m2 
(Área del ducto en la sección de 

medición de velocidad) 

Área anillo tubina 0,0123 m2 
(Área efectiva en la sección del 

rotor) 
Cuerda turbina 0,054 m  
Radio medio efectiv o 0,062 m  
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ANEXO C – CÁLCULO DE INERCIA ROTACIONAL 

Fórmula de periodo para péndulo trifilar: 
l

WR
I 2

22

4π
Τ

=  

W: Peso de la turbina: 4.62 N 
R: Radio del centro a puntos de sujeción: 44 mm 
T: periodo de oscilación 
l: longitud de las cuerdas 
 
Procedimiento: Se midió el tiempo requerido para 50 oscilaciones de la turbina:  
 
Datos: 
 Ttotal (s) Número de 

oscilaciones 
Periodo T (s) 

Ensayo 1 48.5 50 0.97 
Ensayo 2 48.6 50 0.972 
Ensayo 3 48.2 50 0.964 
  Promedio 0.968 
 
Inercia turbina: 708 100 kg-mm2 
 
Inercia del rotor del motor / generador, modelo de SolidEdge 19: 23 000 kg-mm2 
 
Se suman estas dos inercias: 
 
Inercia Total: 710 500 kg-mm2 
 


