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Resumen 
 
La presente Tesis se presenta como compendio de tres 

publicaciones de impacto que versan sobre el estudio de turbinas 
hidrocinéticas de eje vertical trabajando en condiciones de baja 
velocidad de agua (menor de 1 m/s) y bloqueo de la corriente. Cada 
uno de los artículos aporta conocimiento teórico y práctico sobre el 
estudio de la etapa de potencia de este tipo de rotores, mostrando 
resultados numéricos y experimentales. Más en concreto, la Tesis 
presenta tres claras aportaciones: 

• Diseño de un túnel hidrodinámico para la simulación de 
corrientes de agua de baja velocidad y la caracterización 
de turbinas hidrocinéticas de eje vertical. 

• Diseño y construcción de un sistema electrónico de 
control de las variables hidrodinámicas del túnel y la 
adquisición de los datos correspondientes a las 
características de potencia de las turbinas a ensayar. 

• Definición de dos procedimientos experimentales para 
la caracterización de la etapa de potencia de turbinas 
hidrocinéticas que, por su versatilidad, permite el 
estudio de su funcionamiento a partir de datos eléctricos 
y mecánicos. 

En este documento y, como contextualización de la 
investigación, se ha realizado un breve análisis sobre el estado actual 
del sector energético a nivel mundial, europeo y español. Este 
estudio se ha enfocado en la presentación de las actuales tecnologías 
hipocarbónicas existentes, así como su futuro impacto en el mix 
energético mundial. Además, se han extraído conclusiones de cómo 
ha afectado la pandemia de la COVID-19 al sector de las energías 
renovables durante el año 2020, concluyéndose que éstas han 
mostrado resiliencia a los cambios de consumo. También se ha 
puesto de manifiesto la importancia que tendrá la utilización de 
fuentes renovables en la producción de hidrógeno verde ya que será 
un recurso relevante en el futuro. Por último, si bien en las últimas 
décadas las fuentes renovables de energía han ido ganando peso en 
el mix energético, algunos recursos como las corrientes de marea o 
fluyentes en canales de baja velocidad tienen un prometedor futuro. 
Es en este ámbito donde cobra importancia el diseño, desarrollo e 
instalación de turbinas hidrocinéticas. 
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A continuación, se han presentado las principales tipologías de 
turbinas hidrocinéticas existentes en la actualidad, haciendo 
hincapié en las de flujo cruzado por su excelente comportamiento 
en condiciones de baja velocidad. También se han descrito algunos 
de los principales proyectos reales en los que estas turbinas han sido 
utilizadas, bien en fase comercial (y por tanto conectadas a la red 
eléctrica) o de prototipo. Se concluye que, en general, realizar 
experimentaciones a escala real con turbinas de flujo cruzado 
presenta importantes complejidades técnicas y económicas por lo 
que la propuesta de técnicas más sencillas y de menor coste, como 
las que se presentan en esta Tesis, supondrán un importante avance. 

En este sentido, la Tesis incluye el diseño y desarrollo de una 
metodología de estudio de la fase de potencia de turbinas 
hidrocinéticas de baja velocidad de corriente y en condiciones de 
bloqueo. Más en concreto, se describen dos metodologías 
experimentales (eléctrica y mecánica) que se complementan con 
estudios numéricos para un análisis detallado de los campos de 
velocidad y presión. Las metodologías experimentales se llevaron a 
cabo en un túnel hidrodinámico diseñado y fabricado 
específicamente para tal fin, mientras que los estudios numéricos se 
basan en técnicas de fluidos computacional (CFD). 

A partir de la aplicación de las metodologías y estudios 
anteriormente descritos se ha podido estudiar el fenómeno del 
bloqueo y sus efectos en el funcionamiento de las turbinas 
hidrocinéticas de eje vertical desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, como un fenómeno que mejora el aprovechamiento 
energético para casos de corrientes de baja velocidad y, en segundo 
lugar, como una condición inherente a la experimentación en 
canales que debe corregirse para extrapolar su funcionamiento a 
campo abierto. 

En una primera fase se realizó la investigación experimental, 
completada con un estudio numérico, de un rotor de diseño simple 
de 0,23 m de diámetro y 0,30 m de altura. Éste ha sido fabricado 
con componentes comerciales y con el objetivo de inducir un valor 
elevado de bloqueo en el interior de un canal con baja velocidad de 
corriente, lo que facilita la obtención de energía. El procedimiento 
experimental utilizado permitió estudiar en detalle la variación de 
potencia y rendimiento con la velocidad de rotación de la turbina, 
mientras que el modelo numérico complementó el estudio al 
detallar los campos de presiones y velocidades que aparecen en la 
turbina. De este modo se concluye que el efecto del bloqueo influye 
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en la mejora de la generación de energía, lográndose potencias de 
hasta 10W para velocidades de corriente de 0,57 m/s. 

En una segunda fase se realizó una investigación experimental 
con dos turbinas hidrocinéticas tipo Darrieus diseñadas e impresas 
con tecnología 3D. Para su caracterización se aplicó la metodología 
experimental basada en datos mecánicos (par de fuerza). 
Geométricamente, sus dimensiones fueron de 0,28 m y 0,15 m de 
diámetro y altura de 0,30 m y 0,15 m respectivamente. En este caso 
en concreto se estudió el bloqueo como un fenómeno inherente a 
la experimentación en canales y se aplicaron correcciones analíticas 
obtenidas del estado del arte para extrapolar su funcionamiento a 
condiciones de campo abierto. Más en concreto, en condiciones de 
bloqueo se alcanzaron coeficientes de potencia de hasta 2,5, los 
cuales tras la corrección disminuyeron hasta 0,3. Se concluye que, si 
bien las turbinas utilizadas tienen un reducido tamaño, éstas son 
válidas para estudiar los efectos del bloqueo de la corriente, 
pudiéndose obtener su característica de potencia funcionando en 
condiciones de campo abierto. Los resultados obtenidos son 
similares a aquellos obtenidos por turbinas del mismo tipo con 
mayor tamaño y operando en aguas abiertas. 

En la actualidad, se están desarrollando nuevas investigaciones 
cuyos resultados se pretende publicar en breve. En concreto, se 
plantea seguir estudiando el fenómeno del bloqueo y sus efectos en 
la obtención de potencia. Para ello, se está trabajando en el diseño 
de diferentes dispositivos aceleradores de sencillo diseño para 
incrementar la potencia obtenida de las turbinas hidrocinéticas de 
eje vertical en canales con baja velocidad de corriente. Asimismo, se 
están llevando a cabo pruebas en túnel de viento con los mismos 
diseños testeados en agua para lograr comparar resultados que 
inclusive permitan mejorar las expresiones analíticas existentes de 
corrección del bloqueo.
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Abstract 
 
This Thesis is presented as a compendium of three impact 

publications that deal with the study of vertical axis hydrokinetic 
turbines working under low water velocity (less than 1 m/s) and 
current blockage conditions. Each article articles provides 
theoretical and practical knowledge about the study of the power 
stage of this type of rotors, showing numerical and experimental 
results. More specifically, the Thesis presents three clear 
contributions: 

• Design of a hydrodynamic water tunnel for the 
simulation of low velocity water currents and the 
characterization of vertical axis hydrokinetic turbines. 

• Design and construction of an electronic control system 
for the hydrodynamic parameters of the tunnel and the 
acquisition procedure of the power characteristics of the 
tested turbines. 

• Definition of two experimental procedures for the 
characterization of the hydrokinetic turbine in its power 
stage that, due to its versatility, allows the study of its 
operation based on electrical and mechanical data. 

In this document and, as a contextualization of the research, a 
brief analysis has been carried out on the current state of the energy 
sector at a global, European and Spanish level. This study has 
focused on the presentation of current existing low-carbon 
technologies, as well as their future impact on the world’s energy 
market. In addition, some conclusions have been drawn on how the 
COVID-19 pandemic has affected the renewable sector during 
2020, concluding that green energies have shown resilience to 
changes in consumption. It has been also highlighted the 
importance of the use of renewable resources in the production of 
green hydrogen, as it will be a relevant resource in the future. Finally, 
although in recent decades renewable energy have been gaining 
weight in the energy market, some resources such as tidal currents 
or low-velocity channel streams have a promising future. It is in this 
area where the design, development and installation of 
hydrodynamic turbines becomes important. 

Next, the main types of hydrokinetic turbines have been 
presented, emphasizing on crossflow rotors due to their excellent 
performance under low-speed conditions. Some real projects in 
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which these turbines have been used have also been described, 
either in a commercial phase (and therefore connected to power 
mains) or as a prototype. It is concluded that, in general, conducting 
full-scale experimentation tests with crossflow turbines presents 
important technical and economic complexities. The proposal of 
simpler and low-cost techniques, such as those presented in this 
Thesis, will represent an important advance. 

In this context, the Thesis includes the design and development 
of a methodology to study the power phase of hydrokinetic turbines 
with low current speed and under blockage conditions. More 
specifically, two experimental methodologies (electrical and 
mechanical) are described. Both are complemented with numerical 
studies for a detailed analysis of the velocity and pressure fields. The 
experimental methodologies were carried out in a hydrodynamic 
tunnel designed and manufactured specifically for this purpose, 
while the numerical studies are based on computational fluid-
dynamics techniques (CFD). 

From the application of the methodologies and studies 
described above, it has been possible to study the phenomenon of 
blockage and its effects on the operation of vertical axis 
hydrokinetic turbines from two points of view. In the first place, as 
a phenomenon that improves energy extraction in cases of low-
speed currents and, secondly, as an inherent condition of 
experimentation at water channels that must be corrected to 
extrapolate its operation to open-field conditions. 

In a first phase, the experimental research was carried out, 
completed with a numerical study, of a simple rotor design with a 
diameter of 0.23 m and a height of 0.30 m. This turbine has been 
manufactured using off-the-shelf components and with the aim of 
inducing high blockage values inside a water channel with low-speed 
conditions, facilitating the energy extraction. The experimental 
procedure used allowed the study of the variation of power and 
performance with the rotational speed of the turbine, while the 
numerical model complemented the study by detailing the pressure 
and velocity fields that appear in the turbine. In this way, it is 
concluded that the blockage effect influences the improvement of 
power generation, achieving power up to 10W for current speeds of 
0.57 m/s. 

In a second phase, an experimental investigation was carried out 
with two Darrieus-type hydrokinetic turbines designed and printed 
with 3D technology. For its characterization, the experimental 
methodology based on mechanical data (torque) was applied. 
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Geometrically, its dimensions were a diameter of 0.28 m and 0.15 
m and a height of 0.30 m and 0.15 m, respectively. In this specific 
case, blockage was studied as a phenomenon inherent to 
experimentation in channels, so analytical corrections obtained 
from the state of art were applied to extrapolate its operation to 
open-field conditions. More specifically, under blockage conditions, 
power coefficients up to 2.5 were reached, which after correction 
decreased to 0.3. It is concluded that, although the turbines used are 
small, they are valid for studying the effects of current blockage, and 
its power characteristic can be obtained by operating in open-field 
conditions. The results obtained are like those reached by larger 
turbines of the same type and operating in open water. 

At present, new researching lines are being developed and the 
results are intended to be published shortly. Specifically, it is 
proposed to continue studying the phenomenon of blockage and its 
effects on obtaining power. To this end, work is being done on the 
design of different simple-design accelerator devices to increase the 
power obtained from vertical axis hydrokinetic turbines in channels 
with low current velocity. Likewise, wind tunnel tests are being 
carried out with the same designs tested on water, so a comparison 
can be made. Also, the existing analytical expression of blockage 
correction can be improved. 
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1. Introducción 
1.1. La población y su influencia sobre la 

demanda energética 
 

Los principales sectores económicos de la sociedad actual 
demandan grandes volúmenes de electricidad, lo que produce una alta 
dependencia energética. Recientes estudios indican que 
aproximadamente el 8% de la riqueza anual mundial se emplea en la 
generación y/o consumo de electricidad, lo que traducido a términos 
monetarios implica más de 6980000 millones de dólares al año (Coviello 
and Ruchansky, 2017). Por lo tanto, la mejora tecnológica en su 
generación, transporte y consumo es clave para asegurar un futuro 
sostenible donde todas las demandas estén cubiertas. 

Uno de los aspectos que más afecta al consumo energético es la 
población. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
estimado que, para 2050, la población mundial será de 9700 millones de 
personas (ONU, 2019). Además, se espera que el mayor crecimiento 
poblacional se produzca en países en vías de desarrollo mientras que en 
otras regiones como China o la Unión Europea (UE), se espera que la 
población se reduzca entre un 10% y 2,2% respectivamente. Así, las 
proyecciones de consumo energético apuntan a que el aumento 
poblacional de los países en vías de desarrollo se traducirá en un 
considerable incremento de la demanda energética. La Figura 1 muestra 
las proyecciones de crecimiento poblacional realizadas por la ONU y la 
Figura 2 muestra las perspectivas de demanda energética en British 
Thermal Units (BTU) según sean países desarrollados o no. 

 

 
Figura 1. Perspectivas de crecimiento de la población mundial. [Fuente: ONU, 2019]. 
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Figura 2. Perspectivas de consumo energético mundial según índice de desarrollo. [Fuente: 

elaboración propia]. 

Para cubrir esas futuras demandas minimizando los efectos nocivos 
sobre el medio ambiente se hará necesario implementar y desarrollar 
tecnologías y estrategias globales para cubrirlas en el mayor porcentaje 
posible. Este objetivo fue acordado por la ONU en su “Agenda de 
Desarrollo Sostenible” de 2015, donde acordó garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Y es que 
recientes estudios muestran que el 20% de la población mundial sigue 
sin tener acceso a la electricidad y una cifra aún mayor de personas sufre 
cortes persistentes en el suministro (ONU, 2015). 

Ante esta situación, las energías renovables serán clave para poder 
alcanzar esos objetivos marcados por la ONU y otras organizaciones. 
Si bien algunas energías limpias como la solar o la eólica llevan tiempo 
implementadas, su peso en los diferentes mercados eléctricos es muy 
dispar. Tal y como recoge la Agencia Internacional de la Energía 
(International Energy Agency, IEA) en su informe de 2019 (IEA, 2019), 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) generan en total alrededor de 10 1018 
kWh/año mientras que el resto de países, que representan mucha mayor 
población, apenas llegan a los 13 1018 kWh/año. Si, además, se analiza 
la procedencia de la energía generada se observa que, los países de la 
OCDE y China generan en un mayor porcentaje su energía a partir de 
fuentes renovables en contraposición con el resto donde el carbón sigue 
produciendo electricidad para más de 2600 millones de personas 
(National Geographic, 2014). Esta situación impide una lucha eficaz 
contra las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
Afortunadamente se espera que para el año 2050 los países de la OCDE, 
junto con China e India, generen el 75% de la energía renovable del 
mundo (IEA, 2020). 
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1.2. Estado actual del mercado energético 
mundial 
 

De acuerdo con el último informe de la IEA (IEA, 2019), el carbón 
es el recurso energético más utilizado seguido del gas y las energías 
renovables, teniendo todavía un peso importante la energía nuclear. 
Además, se espera que las fuentes renovables de energía representen 
más del 40% de la energía total generada en el año 2050, aunque también 
se estima un crecimiento de la energía generada a partir del gas y la 
energía nuclear de un 1,5% y un 1% al año respectivamente. El carbón, 
sin embargo, sufrirá un proceso de estancamiento en las próximas 
décadas debido principalmente a las políticas de lucha contra las 
emisiones (Muñiz Hernández, 2013). La Figura 3 (a) muestra la 
distribución de las energías en el mundo y la Figura 3 (b) representa el 
crecimiento progresivo de la implantación de energías renovables en el 
mercado eléctrico mundial para el año 2050. 

 

 
Figura 3. Previsiones de crecimiento de generación energética según recurso. [Fuente: 

elaboración propia]. 

En la última década, la energía total generada en la UE ha sufrido 
una disminución progresiva como consecuencia de las políticas de lucha 
contra el cambio climático y eficiencia energética (Ríos et al., 2010). Así, 
si bien en 2007 la generación total de energía en Europa era de 1,77 
millones de toneladas de petróleo equivalente (Tonnes of Oil 
Equivalent, TOE), en 2018 esa producción disminuyó hasta los 1,61 
millones TOE. En el caso de España, también se ha producido una 
disminución en la cantidad de energía generada, si bien su pendiente es 
mucho menos acusada (EUROSTAT, 2020). La Figura 4 muestra la 
evolución de la energía total y renovable generada en la UE y en España 
desde el año 2007. 
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Figura 4. Evolución de la generación de energía desde 2007 en la Unión Europea y en 

España. [Fuente: elaboración propia]. 

Focalizándose en las energías renovables, en el mundo la más 
utilizada es la hidroeléctrica donde la generación de electricidad a partir 
del turbinado de agua embalsada supone el 62% de toda la energía 
renovable. Sin embargo, se espera que su peso se reduzca hasta el 28% 
para el año 2050 aunque el reciente interés suscitado en el 
almacenamiento de energía podría frenar esa caída (Abadie and 
Goicoechea Larracoechea, 2019). Otras energías renovables de 
importancia son la energía eólica y solar, de las que se espera un gran 
despliegue en años venideros. La Figura 5 muestra la evolución del mix 
energético renovable mundial hasta el año 2050. 

 

 
Figura 5. Previsiones del mix energético renovable mundial para 2050. [Fuente: elaboración 

propia]. 
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Centrándonos en la UE, las energías renovables representan 
actualmente el 15,03% de la energía total generada al año, lo que supone 
un aumento considerable respecto al año 2007 donde las energías verdes 
representaban únicamente el 8% del total. Cabe destacar que en el caso 
de España se ha seguido la misma tendencia ya que la energía generada 
a partir de fuentes renovables ha pasado de un 6,94% en 2007 a un 
15,2% en 2020, situándose ligeramente por encima de la media europea. 
Más en detalle, el mercado renovable de España está formado 
mayoritariamente por las energías eólica, hidráulica y solar; siendo la 
primera la que mayor porcentaje representa en la actualidad (IDAE, 
2011) (ver Figura 6). 

 

 
Figura 6. Distribución de la energía renovable en España en el año 2019. [Fuente: 

elaboración propia]. 

En las próximas décadas se estima que el peso de las energías 
hipocarbónicas aumente, cumpliendo con el objetivo fijado por la UE 
de representar el 42% de toda la energía generada en el país. En este 
sentido, el “Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020” (PNER 
2011-2020), ha estimado que en el año 2030 España alcance ese objetivo 
(IDAE, 2011) (ver Figura 7). 
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Figura 7. Estimación de crecimiento de las energías renovables en España. [Fuente: 

elaboración propia]. 

La puesta en marcha de diferentes medidas y políticas encaminadas 
al buen uso de la energía producirá una importante reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este 
sentido, en 2015 más de un centenar de países firmaron y ratificaron el 
“Acuerdo de París” en el que se acordaron diferentes medidas para 
luchar contra el calentamiento global. Las medidas más relacionadas con 
el consumo y generación de energía son: reducir en un 40% las 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, promover la 
instalación de plantas renovables de energía de modo que éstas 
supongan para 2030 al menos el 27% del mix energético mundial y 
potenciar medidas que mejoren la eficiencia energética durante las fases 
de producción, transporte y consumo (Di Pietro, 2017). 

Así, por un lado, en la lucha para disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(European Environment Agency, EAA) emitió en 2018 el “Informe 
Anual de Calidad del Aire” (EEA, 2018) donde destaca que las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) se han reducido ligeramente en 
los últimos años en la UE, si bien en el mundo han sufrido un 
importante incremento (ver Figura 8 (a)). Además, la EEA en 2017 
elaboró el “Inventario Aproximado de Gases de Efecto invernadero” 
(EEA, 2017) donde se concluye que la implantación de tecnologías que 
reduzcan las emisiones de gases nocivos a la atmósfera no supone un 
detrimento en la competitividad de los países sino más bien al contrario 
(ver Figura 8 (b)). 
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Figura 8. (a) Evolución de los contaminantes atmosféricos en la UE en porcentaje desde el 

año 2000, tomando el índice 100 de referencia en el año 2000. (b) Evolución del PIB 
con las emisiones de gases nocivos. [Fuente: elaboración propia]. 

Por otro lado, la mejora en la aplicación de medidas durante la 
generación, transporte y consumo de la energía están intrínsecamente 
relacionadas con los consumos en los diferentes sectores económicos. 
De acuerdo con la IEA, el sector de la industria es el que más energía 
consume a nivel mundial, seguido por las viviendas (IEA, 2019). Cabe 
destacar que este último ha experimentado un aumento considerable en 
las últimas décadas debido a que ha crecido el número de personas que 
han tenido acceso a una residencia (Gil et al., 2006). La Figura 9 muestra 
la distribución en porcentaje, del consumo energético mundial según 
sector económico. 



Introducción 

 

60 

 
Figura 9. Consumo energético según sector económico. [Fuente: elaboración propia]. 

La Comisión Europea en su “IV Informe sobre el estado de la 
Unión de la Energía” (La Unión de la Energía: de la visión a la realidad, 
2019) también analizó el consumo de energías por sector económico. 
La Figura 10 muestra los resultados obtenidos a nivel europeo (a) y 
español (b) (Eurostat, 2020). 

 

 
Figura 10. Consumo energético por sectores en la Unión Europea y España en el año 2018. 

[Fuente: elaboración propia]. 

Se puede observar cómo el sector del transporte es el que más 
energía consume tanto en Europa como en España, si bien tiene un 9% 
más de consumo en el caso español. Por otro lado, el consumo 
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energético en viviendas (residencial) es un 8% inferior en España. En 
relación con las emisiones de CO2 en la UE por sectores, la Figura 11 
muestra cómo éstas han disminuido en todos ellos a excepción del 
sector del transporte que ha sufrido un considerable aumento en la 
última década. 

 

 
Figura 11. Evolución de las emisiones de CO2 por sector económico en la UE entre 1990 y 

2020. [Fuente: elaboración propia]. 

Todas estas medidas y avances tecnológicos no sólo afectarán al 
ámbito climático y a la protección del medioambiente, sino que se 
espera tenga también un efecto positivo en la economía. Así, la UE en 
el “Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas” (Strategic Energy 
Plan, SET-Plan) prevé impulsar tecnologías energéticas novedosas para 
que alcancen grados tecnológicos (o Technology Readiness Levels, 
TRL) de nivel 7,8 y 9 (MINECO, 2010); movilizando para ello más de 
20000 millones de euros para 2030. 

En el caso de España, el sector de las energías renovables podría 
aumentar considerablemente su peso sobre el PIB (Producto Interior 
Bruto) (actualmente es de 18000 millones de euros), pudiendo generar 
más de los 150000 empleos (88000 directos) que existen en la actualidad 
(Alós, 2019). Alcanzar estos objetivos dependerá, en buena medida, del 
desarrollo en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) que se 
realice por parte de todos los agentes implicados.
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1.3. La resiliencia de las energías renovables en 
la crisis sanitaria de 2020 
 

En el año 2020 la emergencia sanitaria mundial originada por la 
incursión del virus COVID-19 tuvo efectos notorios sobre diferentes 
aspectos de la sociedad, viéndose también afectado el sector de la 
energía. De acuerdo con el último informe de la IEA “Renewables 2020. 
Analysis and forecast to 2025”, durante el primer semestre de ese 
mismo año, coincidiendo con los meses más duros de la enfermedad, la 
demanda energética mundial descendió un 5% al producirse 
interrupciones en la producción industrial (IEA, 2020). Sin embargo, la 
demanda de energía renovable aumentó más de un 1%, mostrando 
resiliencia ante este cambio de tendencia. Y es que el sector de las 
energías renovables ha mostrado una capacidad extraordinaria de 
adaptación a la nueva situación, llegando a participar en el mix 
energético mundial un 18% más de lo previsto en 2019. Esto ha sido 
debido a diferentes factores como su independencia en el transporte de 
recursos (se instalan allá donde está el recurso) y a que la mayoría de las 
plantas renovables, como parques eólicos, se encuentran situadas en 
lugares aislados (REN21, 2020). Estas características le han conferido 
una ventaja notable. 

Sin embargo, las medidas de confinamiento adoptadas en 
numerosos países y regiones y las consiguientes dificultades existentes 
para el transporte de mercancías y personas, han provocado un 
estancamiento en la instalación de nuevas plantas de energía renovable. 
Si en el primer semestre del año 2020 la instalación de nueva capacidad 
eléctrica verde aumentó un 7%, se espera que para el año 2021 esa 
capacidad se incremente hasta un 10% como consecuencia de la 
ejecución de proyectos que quedaron bloqueados en el año anterior 
(IRENA, 2020). En este sentido, la UE, Estados Unidos (EEUU) y la 
India liderarán este aumento, invirtiendo más de 108000 millones de 
dólares para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2030. La 
Figura 12 muestra una comparativa entre los años 2019 y 2020 en 
relación con el aumento de capacidad de generación de electricidad en 
el mundo por recurso y la Figura 13 muestra la instalación de energías 
renovables por países. 
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Figura 12. Comparativa 2019-2020 de potencia renovable instalada por recurso. [Fuente: 

IEA, 2020]. 

 
Figura 13. Comparativa 2019-2020 de potencia renovable instalada por país. [Fuente: 

IEA, 2020].
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1.4. El hidrógeno verde como demanda 
adicional de energías renovables 
 

El hidrógeno es el elemento químico más abundante de la 
naturaleza y es una fuente de energía limpia que solo emite vapor de 
agua durante su combustión y, además, no emite partículas nocivas a la 
atmósfera. Este gas inerte se ha venido utilizando en la industria desde 
principios del siglo XX como combustible. Recientemente, y gracias a 
que se ha estabilizado su volatilidad, se ha comenzado a utilizar para el 
funcionamiento de motores de combustión interna en vehículos a 
motor, barcos e industria aeroespacial (Garrido et al., 2020). De hecho, 
desde 1975 su demanda ha aumentado exponencialmente hasta alcanzar 
los 70000 millones de toneladas anuales de hidrógeno consumido en el 
mundo en el año 2018 (ver Figura 14) (IEA, 2021). 

 

 
Figura 14. Demanda de hidrógeno consumido en el mundo desde 1975 hasta 2018. [Fuente: 

IEA, 2021]. 

Así pues, este combustible presenta como ventajas la no emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera ni durante su producción ni 
combustión, la facilidad de transporte y almacenaje y su gran 
versatilidad ya que se puede utilizar tanto para la producción de 
electricidad como para la fabricación de combustibles sintéticos. Sin 
embargo, entre sus principales desventajas está su alto coste de 
producción, su gran consumo energético y la peligrosidad que concierne 
trabajar con este elemento por su volatilidad e inflamabilidad. 

De acuerdo con el Consejo Mundial del Hidrógeno (CMH), gracias 
a la mejora en el rendimiento energético del proceso de electrolisis por 
el que se sintetiza el hidrógeno, se espera que para el año 2030 su 
producción se abarate un 50% (Amores et al., 2021). Y es que, en la 



Introducción 

 

65 

actualidad, más del 2% de las emisiones de CO2 provienen de algún 
proceso industrial relacionado con el hidrógeno, ya que la energía que 
se utiliza proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles 
(Garcia-Torres et al., 2020). 

Para reducir esas emisiones nace el concepto de “hidrógeno verde”. 
Este término, que se ha venido acuñando en los últimos años, hace 
referencia a la generación de hidrógeno mediante un proceso de 
electrolisis alimentado a partir de fuentes renovables de energía 
(IBERDROLA, 2021). Se estima que la generación de hidrógeno verde 
ahorraría más de 830 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y 
podría aumentar la potencia eléctrica mundial de hidrógeno hasta 
alcanzar los 3000 TWh/año (IEA, 2021). 

Así pues, la firme apuesta por el hidrógeno verde se espera que cree 
una demanda energética que sin duda requerirá de la respuesta por parte 
del sector energético. Es en ese punto donde nuevas fuentes alternativas 
y limpias de energía desempeñarán un papel primordial, sobre todo 
aquellas relacionadas con la energía hidráulica.  

El proceso químico de electrolisis requiere de una fuente abundante 
de agua cercana ya que estas plantas se construyen en las proximidades 
de un cauce fluvial o zona marítima. En esas ubicaciones la planta de 
electrolisis toma agua bruta y descompone las moléculas del agua en 
oxígeno e hidrógeno mediante una reacción oxidación-reducción.  

Cabe destacar que en estas ubicaciones existen además recursos 
hipocarbónicos que podrían ser utilizados para generar energía, como 
por ejemplo la energía de corrientes de agua de baja velocidad. Por lo 
tanto, la planta de generación de hidrógeno no sólo estaría situada cerca 
de su recurso principal (agua) sino que estaría provista de una granja de 
microgeneración eléctrica formada por turbinas hidrocinéticas que 
podría abastecer de energía este proceso de forma cercana y sostenible. 
Si bien las potencias instaladas no son muy elevadas (< kW), gracias a 
que los arrays de turbinas hidrocinéticas funcionan de forma continua a 
lo largo del tiempo podrían servir para cubrir las necesidades de una 
pequeña planta de electrolisis (Álvarez et al., 2014). Todo ello 
contribuiría a la mejora en la eficiencia energética de la producción de 
hidrógeno y su competitividad. La Figura 15 muestra un pequeño 
esquema que muestra una posible instalación de planta de electrolisis y 
su alimentación a partir de una granja de turbinas hidrocinéticas. 
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Figura 15. Propuesta de esquema de una central de generación de hidrógeno verde por 

electrolisis alimentada con un array de turbinas hidrocinéticas. [Fuente: Elaboración 
propia]. 
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1.5. Objetivos y alcance de la presente Tesis 
 

El desarrollo de la Tesis doctoral que se presenta nace de la propia 
experiencia profesional del doctorando a través de su participación en 
al menos cuatro proyectos de investigación de carácter nacional e 
internacional desde el año 2017 (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1. Relación de proyectos de investigación en los que ha participado el doctorando. 

Título proyecto Año Ámbito Descripción 

HIDROCIMAR I 2017 Nacional 

Diseño de 
microturbinas 

hidrocinéticas para el 
aprovechamiento de 
corrientes marinas. 

PORTOS 2019 Internacional 

Diseño y 
caracterización de 

turbinas 
hidrocinéticas para el 

abastecimiento 
energético en puertos 

marítimos con 
energías renovables. 

HIDROCIMAR 
II 

2019 Nacional 
Continuación de 

HIDROCIMAR I 

Aprovechamiento 
de energía marina 

2019 Nacional 

Diseño de turbinas 
hidrocinéticas para el 
aprovechamiento de 

energía marina. 

 
Así pues, esta Tesis se ha realizado por compendio de publicaciones, 

estando compuesta por las que se indican a continuación: 

• “Hydrodynamic water tunnel for characterization of hydrokinetic 
microturbines designs” con factor de impacto de 2,429 y 
cuartil Q2. 

• “Small cross-flow turbine: design and testing in high blockage 
conditions” con factor de impacto de 8,208 y cuartil Q1. 

• “Evaluation of a vertical axis hydrokinetic turbine of water 
channels” con factor de impacto de 0,945 y cuartil Q4. 
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La selección de estos artículos atiende, por un lado, a la 
participación del autor de esta Tesis en su confección final y, por otro 
lado, a la transversalidad que los tres detallan en relación con el estudio 
de turbinas hidrocinéticas de eje vertical. 

En el primer artículo, “Hydrodynamic water tunnel for 
characterization of hydrokinetic microturbines designs”, se realiza una 
descripción pormenorizada de los materiales y métodos desarrollados 
en esta Tesis para la caracterización de turbinas en su etapa de potencia. 
Más en concreto, se describe el túnel hidrodinámico construido junto 
con los dispositivos de parametrización que están instalados, así como 
la herramienta software desarrollada para tal fin. Además, también se 
detalla el procedimiento de caracterización experimental eléctrico 
utilizado, indicando sus bases teóricas y funcionamiento práctico. Por 
último, y a modo de ejemplo, se muestra la caracterización completa de 
un rotor, diseñado e impreso por tecnología 3D, realizando un pequeño 
análisis de su funcionamiento. Así pues, este artículo es eminentemente 
práctico y descriptivo, lo que ha resultado ser muy útil para clarificar 
conceptos. 

 
Figura 16. Descripción general de la estrategia de investigación del artículo 1. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

En el segundo artículo, “Small cross-flow turbine: design and testing in high 
blockage conditions”, se realiza un estudio en detalle del comportamiento 
de una turbina de eje vertical en condiciones de bloqueo y la afección 
de éstas a su fase de producción energética. El rotor utilizado, cuya 
geometría es simple, pero buscando maximizar el bloqueo de la 
corriente, ha sido caracterizada experimental y numéricamente. Esto ha 
permitido obtener sus características energéticas y su comportamiento 
hidrodinámico en relación con la actuación de las fuerzas sobre los 
distintos álabes. La caracterización experimental ha sido llevada a cabo 
en el túnel hidrodinámico anteriormente descrito y utilizando el 
procedimiento eléctrico del primer artículo de modo que se han podido 
obtener sus curvas de potencia. La caracterización numérica, basada en 
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un modelo numérico de Dinámica de Fluidos Computacional 
(Computational Fluid-Dynamics, CFD), ha sido validada con el modelo 
experimental y utilizada para el estudio del comportamiento de los 
campos de presiones, velocidades relativas y absolutas en los álabes. De 
este modo se ha podido estudiar su comportamiento hidrodinámico en 
profundidad. Esta investigación resulta clave para el desarrollo de 
diseños de rotores de bajo coste que por sus características pueden ser 
utilizados incluso para aprovechar corrientes de baja velocidad gracias a 
la generación de bloqueo. 

 
Figura 17. Descripción general de la estrategia de investigación del artículo 2. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Por último, el tercer artículo con título “Evaluation of a vertical axis 
hydrokinetic turbine for water channels”, describe una metodología de estudio 
para la extrapolación del comportamiento de un rotor Darrieus en 
condiciones de bloqueo a condiciones de campo abierto. En este caso 
los ensayos se justifican reproduciendo la teoría del disco actuador, 
indicándose como a partir de los resultados en el campo confinado del 
canal se pueden obtener las características en campo abierto. Cabe 
destacar que este rotor también ha sido diseñado utilizando tecnología 
de impresión 3D y testeado en el túnel hidrodinámico. En este caso, el 
procedimiento de caracterización utilizado se ha basado en la utilización 
de un medidor de par dinámico y freno eléctrico, de modo que se 
obtiene la curva característica a partir de medidas de pares de fuerzas. 
Tras su caracterización, se aplicaron expresiones contenidas en la 
bibliografía para la eliminación del efecto del bloqueo de modo que su 
comportamiento podría extrapolarse a condiciones de campo abierto. 
Esto resulta especialmente interesante para el estudio de turbinas en 
localizaciones de campo abierto pero que, para simplificar y ahorrar 
costes, pueden ser experimentadas en condiciones de laboratorio con 
efectos de bloqueo. 
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Figura 18. Descripción general de la estrategia de investigación del artículo 3. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

La existencia de estas publicaciones implica que parte del contenido 
se repita por cuanto comparten una misma temática de estudio, si bien 
los tres artículos tratan temas específicos en cada uno de ellos. Cabe 
destacar que el orden en el que se presentan las publicaciones 
corresponde en gran medida al que sigue la presente Tesis, si bien 
existen algunos apartados que son compartidos por varios de ellos 
resultando imposible guardar ese orden preestablecido. 

Así pues, esta Tesis en modalidad por compendio de publicaciones, 
logra alcanzar el objetivo principal aprobado en el Plan Doctoral del 
doctorando: 

• Estudiar la influencia de las condiciones de bloqueo en 
el comportamiento hidrodinámico del rotor, analizando 
su influencia en la fase de generación de energía y 
extrapolar su comportamiento a condiciones de campo 
abierto. 

Más en concreto, también se han cubierto los demás objetivos 
específicos planteados: 

• (O1.1). Diseñar un modelo de turbina hidrocinética a 
partir de los perfiles hidrodinámicos optimizados para 
trabajar en condiciones de bloqueo y realizar un estudio 
paramétrico para comprobar la influencia de distintas 
variables. 

• (O1.2). Evaluar y caracterizar numéricamente un rotor a 
través de metodología CFD, centrándose en el análisis 
de la afección del bloqueo a la generación de 
electricidad. 

• (O1.3). Evaluar y caracterizar experimentalmente, en 
condiciones de laboratorio utilizando un túnel 
hidrodinámico, la influencia del bloqueo en la variación 
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de las características hidráulicas y energéticas de la 
corriente. 

• (O1.4). Evaluar y caracterizar experimentalmente en 
entorno real la turbina hidrocinética desarrollada, 
comprobando su funcionamiento bajo condiciones 
reales de bloqueo. 

• (O1.5). Estudiar los resultados obtenidos de las 
diferentes pruebas realizadas, tanto numéricas como 
experimentales, para cuantificar y definir la influencia de 
las condiciones de bloqueo en el comportamiento 
hidráulico del rotor en fase de generación. 

• (O1.6). Obtener un algoritmo o relación que permita 
extrapolar el funcionamiento del rotor en condiciones 
de bloqueo a condiciones de campo abierto, sirviendo 
como base de estudio para la instalación de turbinas 
hidrocinéticas en diferentes condiciones 
hidrodinámicas. 
 

 
Figura 19. Diagrama resumen de los objetivos generales y técnicos de la Tesis. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Cabe destacar que si bien los objetivos O1.4 y O1.6 no se 
encuentran completamente alcanzados en la presente Tesis debido a las 
circunstancias sanitarias excepcionales que han impedido llevar a cabo 
las pruebas en ubicaciones reales, se han seleccionado dos localizaciones 
para acometer la instalación de prototipos de turbinas hidrocinéticas de 
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eje vertical. Esto permitirá estudiar en condiciones reales el 
comportamiento de los rotores diseñados y de los procedimientos de 
caracterización, logrando obtener correcciones del bloqueo más 
ajustables con la realidad.
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2. Nuevas tecnologías energéticas para un futuro 
más verde. Las turbinas hidrocinéticas. 
 
Las previsiones realizadas en materia de energía podrían sufrir una 

importante variación si algunas tecnologías hipocarbónicas se 
desarrollan correctamente y empiezan a implantarse de manera 
comercial. Es el caso de las energías del mar o el aprovechamiento de 
corrientes fluyentes de baja velocidad. 

Por un lado, la Asociación Europea de las Energías del Mar 
(European Ocean Energy Association, EOEA) estimó que en el mundo 
se podría generar hasta 120000 TWh/año en el conjunto de todas las 
tecnologías marinas actualmente existentes (Caballero Santos, 2011) 
como son la energía de las corrientes, mareomotriz, undimotriz o de 
gradiente salino. Por ejemplo, la EOEA estima que la energía 
procedente de las corrientes marinas tiene un potencial mundial de 800 
TWh/año, representado Europa un 6,3% (Lalander, Grabbe and 
Leijon, 2013). 

Por otro lado, el aprovechamiento de corrientes fluyentes de baja 
velocidad (< 1 m/s) como ríos, canales o redes de saneamiento-
abastecimiento servirá para suplir de energía eléctrica sostenible a 
puntos aislados de la red. Estos sistemas buscan compatibilizar el uso 
habitual de la instalación con la generación de energía eléctrica, 
estimándose en España un potencial de 843 MWh en el año 2010 
(IDAE, 2011).  

En ambos casos, la generación de electricidad se realiza utilizando 
turbinas que transforman la energía hidráulica disponible en energía 
mecánica de rotación la cual se transforma, utilizando un generador 
eléctrico, en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es tratada 
adecuadamente por un sistema electrónico de control de modo que 
permite su correcta utilización y/o almacenado para su posterior uso en 
óptimas condiciones. Supone, por tanto, un sistema sostenible con el 
medio ambiente. 

Así pues, para lograr alcanzar un grado de madurez tecnológico 
óptimo, será clave desarrollar diseños optimizados de turbinas y mejorar 
los componentes electrónicos y de control de la fase de potencia y 
almacenado de energía. En este sentido, la posibilidad más eficiente y 
sostenible en términos de coste-operación es el aprovechamiento de 
corrientes fluyentes de agua canalizada (condiciones de lámina libre). 
Esto es debido a que la instalación de dispositivos generadores se realiza 
de forma sencilla al no requerir de obras de desvío o embalsado de agua 
ya que las turbinas se colocan directamente sobre la corriente para 
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aprovechar su término cinético o de velocidad. Este tipo de dispositivos 
se denominan turbinas hidrocinéticas (Mohammadi et al., 2020). La 
potencia que generan estos dispositivos depende directamente de la 
velocidad de la corriente del agua, de la densidad del fluido, del área 
barrida por sus álabes y de la eficiencia de conversión del dispositivo. 

El Departamento de Energía de los EEUU define una turbina 
hidrocinética como una turbina de baja presión que aprovecha la 
corriente fluyente de un cauce con baja energía potencial, siendo la 
diferencia de cotas aguas arriba y aguas abajo del rotor inferior a los 0,2 
metros (Khan et al., 2009). Por lo tanto, el término más importante a 
tener en cuenta para la generación energética será la velocidad de la 
corriente fluyente, debiendo ser éste generalmente superior a 1,5 m/s 
(Güney and Kaygusuz, 2010). Así pues, la principal dificultad de estos 
dispositivos es la de encontrar corrientes con velocidad suficiente por 
lo que en numerosas ocasiones deben instalarse elementos mecánicos 
auxiliares como aceleradores de flujo que permitan multiplicar esa 
velocidad (Elbatran, Ahmed and Shehata, 2017). 
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2.1. Tipologías de turbinas hidrocinéticas 
 

Las turbinas hidrocinéticas se clasifican en dos grandes grupos 
atendiendo a la dirección de la corriente y la disposición de su eje de 
rotación: 

• Turbinas axiales: flujo y eje paralelo (Figura 20 (a)). 

• Turbinas de flujo cruzado (o crossflow): flujo y eje 
perpendicular (Figura 20 (b)). 
 

 
Figura 20. Tipologías de turbinas hidrocinéticas: (a) turbinas axiales y (b) turbinas de flujo 

cruzado. [Fuente: Fernández-Jiménez et al, 2021]. 

Hasta ahora, los aprovechamientos más avanzados de corrientes 
fluyentes (tanto marinas como terrestres) se han realizado utilizando 
turbinas axiales (Bahaj, Molland, Chaplin and W. M J Batten, 2007). 
Estos dispositivos basan su diseño en las turbinas eólicas de eje 
horizontal (o molinos) utilizados para el aprovechamiento de la energía 
del viento (Burton et al., 2011). El mayor uso de esta tipología se debe 
al alto grado de madurez de la tecnología existente ya que ha sido 
suficientemente desarrollada hasta fase comercial en el caso de la eólica. 
Sin embargo, para su utilización en el agua requieren de sistemas 
mecánicos complejos para asegurar un correcto acoplamiento entre el 
rotor y el generador sin que éste último resulte afectado por la humedad; 
requiriéndose del desarrollo de complejas cámaras de gran estanqueidad 
(Myers and Bahaj, 2010). Además, para aumentar la potencia los rotores 
deben tener grandes tamaños, lo que aumenta su coste y dificulta su 
instalación, sobre todo en entornos de alto valor ecológico o de intenso 
tráfico marítimo (Blunden and Bahaj, 2007). Por último, si bien se están 
desarrollando sistemas flotantes con turbinas axiales (Guerra et al., 
2020), la mayoría de las propuestas desarrolladas instalan las turbinas en 
el lecho marino o fluvial; dificultando tanto la instalación como el 
mantenimiento de estas instalaciones (Lust, 2017). 

Para solventar los problemas que presentan las turbinas axiales, en 
los últimos tiempos se han venido estudiando y desarrollando las 
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turbinas de flujo cruzado (o crossflow). Esta tipología se basa en diseños 
de rotores utilizados por la industria eólica como turbinas de eje vertical, 
destacando algunos diseños como Darrieus, Gorlov, Savonius o Banki-
Mitchell. Existen dos grandes disposiciones del rotor con respecto al 
flujo incidente: 

• Turbinas de flujo cruzado en posición horizontal 
(Figura 21 (a)). 

• Turbinas de flujo cruzado en posición vertical (Figura 
21 (b)). 

 
Figura 21. Turbinas de flujo cruzado en posición (a) horizontal y (b) vertical. [Elaboración 

propia]. 

Las turbinas de flujo cruzado, pese a no tener tanta eficiencia como 
las turbinas axiales, presentan una serie de ventajas importantes que las 
convierten en dispositivos atractivos para la generación a partir del 
término cinético de la corriente de agua. Cabe destacar que estos rotores 
raramente sobrepasan los 2 m de diámetro (Sinagra et al., 2014). 
Además, estas turbinas suelen disponerse en posición vertical, por lo 
que el sistema electrónico puede disponerse superiormente y sin 
contacto directo con el agua, no requiriendo de cámaras de alta 
estanqueidad (Álvarez-Álvarez et al., 2020). Por último, estas turbinas 
suelen disponerse en granjas (o arrays) de modo que se aumenta el área 
transversal efectiva de la corriente lo que permite generar energía 
incluso con bajas velocidades de agua (Balduzzi et al., 2020). 

Sin embargo, las turbinas de flujo cruzado también presentan 
algunas desventajas evidentes. Por un lado, el par en los álabes durante 
un ciclo no es constante lo que produce vibraciones y arranques no 
espontáneos del rotor (Espina Valdés, 2019). Por otro lado, debido a 
que estos sistemas se instalan generalmente en plataformas flotantes, el 



Nuevas tecnologías energéticas para un futuro más verde. Las turbinas 
hidrocinéticas. 

 

77 

anclaje y flotabilidad de estas estructuras requiere de complejos diseños 
que sean capaces de resistir el envite de las inclemencias del tiempo o la 
propia corrosión (Espina Valdés, 2019). Por último, en los casos en los 
que se instalan en canales o pequeños cauces fluviales, la necesidad de 
construir pórticos que ocupen todo el ancho del cauce se convierte en 
obstáculos para los depósitos sólidos que estas aguas transportan 
durante las crecidas. 
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2.2. Proyectos reales con turbinas hidrocinéticas 
de flujo cruzado 
 

En la actualidad existen diferentes proyectos basados en turbinas de 
flujo cruzado que han sido instalados en diferentes ubicaciones, la 
mayoría en fase de estudio o prototipo. La Tabla 2 muestra un resumen 
de las principales características de las instalaciones probadas en 
emplazamiento real. 

 
Tabla 2. Proyectos en emplazamiento real utilizando turbina de flujo cruzado. 

Nombre Fase 
Tipología 
cross-flow 

Potencia 
(kW) 

Ubicación 

WPI Comercial 

Vertical 

100 Noruega 

Kobold Prototipo 60 Italia 

GCK Comercial 5 
Texas (EE. 

UU.) 

Alternative 
Hydro 

Comercial 60 Canadá 

Blue 
Energy 

Prototipo 2 Canadá 

EnCurrent Comercial 125 Canadá 

Mi1 Prototipo 
Horizontal 

22 
Alaska 

(EE.UU.) 

IdEnergie Comercial 100 Canadá 

 
El sistema WPI desarrollado por la empresa Water Power 

Industries, utiliza una turbina crossflow de eje vertical con álabes rectos 
y simétricos basados en una turbina tipo Darrieus con una potencia 
instalada de 100 kW. El sistema electrónico de control tiene la capacidad 
de variar el ángulo de ataque de los álabes de modo que se adecúa a las 
condiciones de arranque o funcionamiento operativo. Este diseño se 
encuentra en fase comercial y ha sido testeada en canales y ríos en 
Noruega con buenas prestaciones (WPI, 2020). La Figura 22 muestra 
una fotografía de la turbina. 
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Figura 22. Turbina WPI desarrollada por Water Power Industries. [Fuente: www.wpi.no]. 

También de eje vertical están las turbinas Kobold y GCK, 
desarrolladas por la empresa italiana Ponte di Archimede SPA y GCK 
Tecnology Inc respectivamente. El primer dispositivo tiene una 
potencia instalada de 60 kW y ha sido instalada en el estrecho de 
Messina (Italia) con buenas prestaciones (Sea Power SCRL, 2020). El 
segundo diseño tiene una potencia instalada de 5 kW y su diseño se basa 
en un rotor tipo Gorlov lo que le ha permitido alcanzar rendimientos 
de hasta el 35% en velocidades bajas (GCK Tecnologies INC, 2020). 
En ambos casos, la instalación eléctrica se sitúa sobre plataforma 
flotante y alejada del agua. La Figura 23 muestra una fotografía de 
ambos diseños: (a) diseño Kobold y (b) diseño GCK. 

 

 
Figura 23. Diseño Kobold (a) y diseño GCK (b). [Fuentes: 
http://www.seapowerscrl.com/ocean-and-river-system/kobold & 
https://www.northeastern.edu/cri/spinouts/gck-technology-inc/]. 
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Los diseños de turbinas de flujo cruzado verticales que más tiempo 
llevan en el mercado son Alternative Hydro, Blue Energy y EnCurrent; 
siendo éstos instalados en los años 2006, 2004 y 2006 respectivamente 
(Alternative Hydro Solutions LTD, 2020; BlueEnergy Canada INC, 
2020; New Energy Corporation, 2020). Sin embargo, todos ellos han 
sufrido importantes actualizaciones recientes, como la sufrida por parte 
de Blue Energy en 2019 que logró instalar correctamente un prototipo 
de 100 kW en Canadá. Todos los diseños se basan en turbinas Darrieus 
con perfiles normalizados y con la electrónica de potencia instalada 
fuera de la corriente de agua. La Figura 24 muestra una fotografía de: 
(a) Alternative Hydro, (b) Blue Energy y (c) EnCurrent. 

 

 
Figura 24. Diseño Alternative Hydro (a), diseño Blue Energy (b) y diseño EnCurrent (c). 

[Fuente: https://althydrosolutions.com/homeEsp.html, http://www.bluenergy.com/ & 
https://www.newenergycorp.ca/envirogen-005-series.html]. 

Por último, en relación con turbinas de flujo cruzado horizontal los 
dos grandes ejemplos existentes son el sistema Mi1, desarrollado en 
Alaska (EEUU), y el diseño IdEnergie de la empresa canadiense 
IdEnergie Inc. El primer diseño, aún en fase de pruebas, se compone 
de una plataforma flotante de 8,5 por 5 m que ha sido específicamente 
diseñada para aprovechar corrientes de hasta 3 m/s y gran caudal (Mavi 
Innovations INC, 2020). Es, por tanto, un diseño enfocado a producir 
en gran escala (> 1kW). Sin embargo, el diseño IdEnergie es un 
dispositivo, ya en fase comercial, que pretende dar solución a pequeñas 
demandas situadas en puntos aislados (standalone) ya que la potencia 
instalada es de 500 W (IdEnergie Canada, 2020). La Figura 25 muestra 
una fotografía de: (a) diseño Mi1 y (b) diseño IdEnergie. 
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Figura 25. Diseño Mi1 (a) y diseño IdEnergie (b). [Fuente: 

https://www.mitacs.ca/en/projects/mavi-mi1-hydrokinetic-turbine-power-converter-
controller-design-review-field-test & http://idenergie.ca/en/features/] 

https://www.mitacs.ca/en/projects/mavi-mi1-hydrokinetic-turbine-power-converter-controller-design-review-field-test
https://www.mitacs.ca/en/projects/mavi-mi1-hydrokinetic-turbine-power-converter-controller-design-review-field-test
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2.3. Fundamentos de una turbina hidrocinética 
de flujo cruzado 
 

Sin duda alguna, el elemento mecánico fundamental de una turbina 
hidrocinética son sus álabes ya que son los encargados de recibir el 
impacto del agua y generar la rotación. En el caso concreto de las 
turbinas de flujo cruzado, éstas pueden ser divididas en dos grandes 
tipologías según la fuerza preponderante en el álabe (Meana Fernández, 
2019): 

a) Turbinas de arrastre. 
b) Turbinas de sustentación 

 
Por un lado, las turbinas de arrastre son los diseños más simples 

puesto que su funcionamiento se basa en la incidencia directa de la 
corriente sobre el álabe, originando la rotación del rotor. Este tipo de 
turbinas tienen una gran facilidad de arranque, por lo que son ideales 
ante corrientes de muy baja velocidad. Sin embargo, su propia 
naturaleza hace que los rendimientos sean muy bajos. Algunos ejemplos 
clásicos de turbinas de arrastre son los diseños Banki-Mitchell (a) o 
Savonius (b) (ver Figura 26). 

 
Figura 26. Boceto de turbinas comerciales (a) Banki-Mitchell y (b) Savonius. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Por otro lado, las turbinas de sustentación están formadas por 
elementos que presentan baja resistencia y una alta fuerza sustentadora 
(CIEMAT, 2005). Su principal ventaja es su excelente rendimiento, 
basando su comportamiento en diseños utilizados por la industria 
eólica. Algunos ejemplos clásicos de turbinas de sustentación son los 
diseños Darrieus (a) y Gorlov (b) (ver Figura 27). 
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Figura 27. Fotografía de dos rotores impresos en 3D (a) Darrieus y (b) Gorlov. [Fuente: 

Elaboración propia].
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3. Estudio de la fase de potencia de las turbinas 
hidrocinéticas de flujo cruzado 
 
Resulta evidente que el estudio del comportamiento de la turbina 

durante la fase de generación es una de las partes fundamentales para 
comprobar que ésta funciona de forma correcta en las condiciones 
hidrodinámicas del emplazamiento donde se quiere llevar a cabo la 
instalación. Es lo que se denomina caracterización de la etapa de 
potencia de la turbina. 

Las prestaciones de funcionamiento de una turbina hidrocinética 
están influenciadas por diferentes parámetros de diversa índole, pero 
cuya conjunción permite perfeccionar su funcionamiento. Éstos son: 

• Parámetros dependientes de la geometría: como el 
diámetro, el número y perfil de los álabes, más en 
concreto su tipología, forma, espesor y grado de torsión 
(sobre todo en turbinas helicoidales). 

• Parámetros de operación de la turbina: la velocidad de 
rotación y el ángulo de paso de los álabes. 

• Parámetros dependientes del fluido: densidad, 
viscosidad y velocidad de la corriente de agua. 

A partir de estos parámetros se pueden obtener relaciones 
funcionales que permiten estudiar su comportamiento durante la etapa 
de potencia. Así, la caracterización de la etapa de potencia de la turbina 
se realiza a partir de la relación de velocidad en la punta del álabe con la 
velocidad del flujo aguas arriba (Tip Speed Ratio), el coeficiente de 
potencia y las potencias mecánica media, eléctrica e hidráulica de la 
corriente. La Figura 28 muestra las características principales del rotor. 
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Figura 28. Principales características del rotor. [Fuente: Elaboración propia]. 

Las expresiones para su cálculo se muestran a continuación. 
 

𝑇𝑆𝑅 =
𝜔 · 𝑅

𝑈
 

Eq 1 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑚

𝑃𝑡
 

Eq 2 

𝑃𝑡 =
1

2
· 𝜌 · 𝐴𝑡𝑢𝑟 · 𝑈3 

Eq 3 

𝑃𝑚 = 𝜔 · 𝑇 Eq 4 

𝐶𝑇 =
4 · 𝑇

𝜌 · 𝑈2 · 𝐷2 · ℎ
 

Eq 5 

 

Donde 𝑇𝑆𝑅 es la relación de velocidad en la punta del álabe con la 

velocidad de flujo aguas arriba (adimensional), 𝜔 es la velocidad de 

rotación del rotor (rad/s), 𝑈 es la velocidad de agua en el canal (m/s), 

𝑅 es el radio de la turbina (m), 𝐶𝑝 es el coeficiente de potencia 

(adimensional), 𝑃𝑚 es la potencia mecánica media en un giro completo 

de la turbina (360º) (W), 𝑇 es el par en el eje (Nm), 𝑃𝑡 es la potencia 

hidráulica de la corriente (W), 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝐴𝑡𝑢𝑟 

es el área barrida por las palas de la turbina (𝑚2), 𝐶𝑇 es el coeficiente de 

par (adimensional), 𝐷 es el diámetro del rotor (m) y ℎ es la altura del 
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rotor (m). Cabe destacar que la potencia en un ciclo varía según la 
posición de los álabes de la turbina (Coiro, Montella and Melone, 2005). 

Además, durante los diferentes ensayos se deben tener en cuenta 
ciertos parámetros adimensionales como son el bloqueo de la corriente, 
el número de Froude y de Reynolds, el coeficiente de sumergencia y la 
solidez, cuyas expresiones se indican a continuación. 

 

𝐵 =
𝐴𝑡𝑢𝑟

𝐴𝑐
=

2 · 𝑅 · ℎ

𝑏 · 𝑦
 

Eq 6 

𝐹𝑟 =
𝑈

√𝑔 · 𝑦
 

Eq 7 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝐷 · 𝑈

𝜇
 

Eq 8 

𝐶ℎ =
𝑦

ℎ
 

Eq 9 

𝜎 =
𝑁 · 𝑐

2 · 𝜋 · 𝑅
 

Eq 10 

 

Donde 𝐵 es el coeficiente de bloqueo de la corriente (adimensional), 

𝐴𝑐 es el área transversal del canal (𝑚2), 𝑏 es el ancho del canal (m), 𝑦 

es la altura de la lámina de agua (m), 𝐹𝑟 es el número de Froude 

(adimensional), 𝑔 es la aceleración de la gravedad (m/s2), 𝑅𝑒 es el 

número de Reynolds (adimensional), 𝜇 viscosidad dinámica del fluido 

(kg/ms), 𝐶ℎ es el coeficiente de sumergencia (adimensional), 𝜎 es la 

solidez (adimensional), 𝑁 es el número de álabes de la turbina y 𝑐 es la 
longitud de cuerda del álabe (m). 

Resulta por tanto evidente que el estudio de cada uno de estos 
parámetros tendrá consecuencias sobre la producción de energía de la 
turbina (CIEMAT, 2005). De manera general, los parámetros que más 
importancia tienen son: 

• Número de álabes. Al aumentar el número de álabes, se 

aumenta el 𝐶𝑝 ya que la energía producida es función 
directa del número de álabes en el rotor (ver Figura 29). 
Esto, además, tiene influencia directa sobre la solidez lo 
que afecta al comportamiento hidrodinámico del rotor. 

• Forma del perfil. Tiene influencia directa sobre el coste 
de fabricación del álabe y sobre la velocidad de rotación 
del álabe. 

• Tipología del perfil. La selección dependerá de las 
condiciones hidrodinámicas en las que trabajará el perfil, 
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pudiendo ser éstos simétricos o no. Se recomienda 
acudir a las series normalizadas NACA (National 
Advisory Comitee for Aeronautics). 

• Curva de potencia. Es la característica que define a la 
turbina indicando la potencia que es capaz de 
administrar para cada velocidad de corriente y se define 

como 𝐶𝑝 𝑣𝑠 𝑇𝑆𝑅. Cabe destacar que la utilización de 
los coeficientes adimensionales se realiza para poder 
comparar dos turbinas independientemente del tamaño 
de éstas (CIEMAT, 2005). 
 

 
Figura 29. Variación del Cp con el número de álabes. [Fuente: CIEMAT, 2005]. 

En esta investigación se han desarrollado dos procedimientos 
experimentales y uno numérico para la caracterización de la turbina: 

• Procedimiento de caracterización experimental 
eléctrico. 

• Procedimiento de caracterización experimental 
mecánico. 

• Procedimiento de caracterización numérica. 
Los procedimientos experimentales son llevados a cabo un túnel 

hidrodinámico, cuyo diseño también se detalla, y cuya construcción se 
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ha basado en otros dispositivos ya existentes en diferentes 
organizaciones. El procedimiento de caracterización numérico se basa 
en un modelo CFD que resuelve ecuaciones diferenciales de mecánica 
de fluidos. A continuación, se describen de manera pormenorizada cada 
uno de ellos. 
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3.1. Modelización experimental. El túnel 
hidrodinámico de ensayo 
 

La caracterización de la turbina en fase experimental se lleva a cabo 
en canales hidráulicos, denominados túneles hidrodinámicos. En estos 
dispositivos se pueden simular diferentes condiciones y velocidades de 
agua de modo que se puede estudiar el comportamiento del rotor 
ensayado en un ambiente controlado y con la posibilidad de tomar 
medidas con un alto grado de precisión. 

Hasta ahora, los túneles hidrodinámicos existentes se han 
construido en instituciones o universidades con gran capacidad de 
inversión, ya que estas infraestructuras son muy costosas al requerir de 
diseños complejos. Además, suelen tener grandes tamaños (> 20 m) 
puesto que muchos de ellos están orientados a la industria naval. La 
Tabla 3 muestra un resumen de los principales túneles hidrodinámicos 
construidos en la actualidad y sus características y la Figura 30 muestra 
una fotografía de cada una de las instalaciones. 

 
Tabla 3. Principales túneles hidrodinámicos en activo en el mundo y características. 

Nombre Ubicación 

Velocidad 
máxima de 
corriente 

(m/s) 

Dimensiones 
máximas del 

prototipo 
(largo x 
ancho) 

Emerson 
Cavitation 

Tunnel 

Universidad 
de Newcastle 

University 
(RU) 

8,0 0,40 x 0,40 m 

Canadian 
Hydrokinetic 
Turbine Test 

Centre 

Universidad 
de Manitoba 

(Canadá) 
1,1 0,30 x 0,30 m 

Missouri 

Universidad 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Misuri 

(EEUU) 

0,9 0,30 x 0,30 m 
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Figura 30. Ejemplos de túneles hidrodinámicos existentes: (a) Emerson Cavitation Tunnel, 

(b) CHTTC water tunnel y (c) Missouri Water Tunnel. [Fuente: 
http://www.psu.edu/ur/archives/intercom_1996/May7/CURRENT/tunnel2.gif, 

http://www.chttc.ca/images/facilities/equipment/water_tunnel.jpg, University of 
Missouri]. 

En la presente investigación, se realizó el estudio, diseño y 
construcción de un túnel hidrodinámico de baja velocidad teniendo en 
cuenta las limitaciones financieras del proyecto, reduciendo su espacio 
y centrándose en la simulación de rotores de tamaños compactos. 
Además, en esta instalación se han instalado diferentes dispositivos de 
medida para poder obtener la suficiente precisión durante los diferentes 
ensayos llevados a cabo. La Figura 31 muestra una fotografía del túnel 
hidrodinámico utilizado. 

http://www.chttc.ca/images/facilities/equipment/water_tunnel.jpg
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Figura 31. Fotografía del túnel hidrodinámico sito en el laboratorio del Área de Ingeniería 

Hidráulica en la Escuela Politécnica de Mieres. [Fuente: Elaboración propia]. 

El diseño del túnel hidrodinámico tiene como aspecto clave la 
circulación de un determinado flujo de agua por el interior de un canal 
hidrodinámico. Para ello, se utilizan dos bombas hidráulicas centrífugas 
que mueven, en circuito cerrado, un determinado volumen de agua 
entre dos tanques y hacerlo circular a través de un canal hidráulico de 
cristal donde se situarán los prototipos. Así, este movimiento es el 
encargado de producir la velocidad de agua cuyo valor máximo no 
excede 1 m/s, por lo que se considera que se está trabajando en 
condiciones de baja velocidad (Fernández-jiménez et al., 2018). 

El túnel hidrodinámico está formado por dos conjuntos bien 
diferenciados: 

• Sistema mecánico e hidráulico: formado por el canal 
hidráulico, tanques de circulación y de tranquilización, 
grupo de bombeo y compuerta de control. 

• Sistema de control electrónico: formado por un sistema 
de toma de datos basado en metodología SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition), un software de 
análisis y un conjunto de medidores. 
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3.1.1. Descripción del túnel hidrodinámico. 
3.1.1.1. Descripción del equipamiento mecánico e 

hidráulico 
 

El sistema hidráulico es el encargado de permitir la recirculación de 
agua en el túnel hidrodinámico y producir el movimiento de agua que 
será utilizado para caracterizar el diseño de la turbina hidrocinética. Para 
ello, se dispone de un canal de sección rectangular con 0,55 m de pretil, 
0,30 m de anchura y 1,5 m de longitud. Tanto los pretiles como la solera 
están construidos por cristal laminado por lo que se permite la filmación 
de todas y cada una de las pruebas. También se ha incorporado una 
compuerta de acero inoxidable de tajadera que permite modificar las 
condiciones de flujo en el canal según sea necesario. 

Como se ha indicado anteriormente, dos bombas centrífugas 
(Pedrollo 120C series) controladas por sendos variadores electrónicos 
(OMRON 3G3Rx) son los dispositivos que producen el movimiento 
de agua en el interior del túnel. Gracias a los 15 kW de potencia de cada 
bomba, el caudal máximo que se puede movilizar es de 300 m3/h. Estos 
dispositivos toman el agua de un tanque de recirculación de 4,8 m3 de 
capacidad y la impulsan, superiormente, hacia un tanque de 
tranquilización de 1 m3 el cual alimenta al canal donde se instalan los 
rotores de ensayo. Posteriormente, el agua cae libremente de nuevo 
hacia el tanque de recirculación y el proceso vuelve a repetirse, 
constituyendo un circuito cerrado, minimizando el consumo de agua. 
El tanque de tranquilización está constituido por diferentes lamas 
metálicas que permiten eliminar la turbulencia producida por las 
bombas y canalizar el flujo de salida hacia el canal de la mejor manera 
posible. La Figura 32 muestra un esquema de las diferentes partes de las 
que está formado el túnel hidrodinámico. 
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Figura 32. Esquema de los diferentes elementos que componen el túnel hidrodinámico. 

[Fuente: Elaboración propia]. 

La colocación de los diferentes diseños de rotores se ha llevado a 
cabo utilizando dos estructuras bien diferentes. En un primer momento, 
ante el desconocimiento evidente de la resistencia necesaria para el 
conjunto turbogenerador, se decidió construir una estructura metálica 
robusta y disponerla fuera del agua para reducir los esfuerzos, 
construyéndose un eje de rotación en voladizo. Este se ha utilizado en 
el procedimiento experimental eléctrico. Posteriormente, a medida que 
se ha ido adquiriendo experiencia, se ha optado por diseñar una 
estructura más liviana y reducir el diámetro del eje de giro, obteniendo 
un diseño de fácil instalación (plug & play) que se utilizará con los 
diseños obtenidos por impresión 3D. Este se utilizará en el 
procedimiento experimental mecánico. 
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3.1.1.2. Descripción del sistema electrónico de control 
del túnel hidrodinámico 
 

El túnel hidrodinámico ha sido equipado con un sistema de control, 
denominado TURTLE (TURbine Test Laboratory Equipment) que 
permite al usuario estudiar la etapa de potencia de la turbina y controlar 
las condiciones de ensayo (velocidad y nivel aguas arriba). Este sistema 
incluye un software que se instala en computadora utilizando una 
conexión BUS, que permite enviar datos desde la placa electrónica al 
ordenador. Además, tanto los variadores de potencia de las bombas, 
como los medidores de altura de agua, los actuadores de la compuerta 
y la videocámara de filmación están controlados también utilizando este 
software. Cabe destacar que tanto el sistema TURTLE como los 
sensores de nivel han sido específicamente diseñados en el marco de 
esta investigación. La Figura 33 muestra un esquema del sistema de 
control electrónico. 

 

 
Figura 33. Esquema del sistema de control electrónico diseñado. [Fuente: Álvarez-Álvarez et 

al, 2020]. 

El sistema de control electrónico también permite capturar 
información procedente de los sensores ultrasónicos de nivel de agua 
que se han instalado en el túnel hidrodinámico. Para ello, se han 
instalado tres placas electrónicas (PIC16F1823) compuestas por una 
unidad MCU y el sensor de nivel por impulsos ultrasónicos (HC-SR04). 
Adicionalmente, también se ha acoplado un sensor de temperatura 
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(TC77) para realizar las correcciones en las medidas de nivel. Para 
mejorar la precisión de las medidas, los sensores se han instalado en 
diferentes posiciones a lo largo del ancho del canal, por lo que se puede 
barrer toda la altura de agua existente en una sección minimizando las 
posibles sobreelevaciones de nivel debidas a oleaje. La Figura 34 
muestra un esquema del funcionamiento de los sensores de medida de 
altura de nivel. 

 

 
Figura 34. Limnímetro ultrasónico y su funcionamiento. [Fuente: Álvarez-Álvarez et al, 

2020]. 

Por último, la placa electrónica se comunica con un ordenador a 
través de un software específicamente diseñado para controlar todos los 
sensores y actuadores, así como el tratamiento de los datos en bruto que 
se recogen. Todo ello se dispone en una interfaz de usuario denominada 
TURTLE Tool (ver Figura 35). 

 

 
Figura 35. Interfaz gráfica de la herramienta TURTLE Tool. [Fuente: Álvarez-Álvarez et 

al, 2020]. 

Para la comunicación, se ha utilizado un protocolo MODBUS 
utilizando un puerto RS-485 de envío y recepción de datos. En la 
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jerarquía comunicativa, el software TURTLE Tool es el máster mientras 
que el resto de los elementos conectados son los esclavos. Como se ha 
indicado, este software tiene una interfaz gráfica que permite al usuario 
realizar diferentes acciones: 

• Visualización de los datos brutos en tiempo real o tras 
la realización de diferentes cálculos. Se pueden ver, en 
tiempo real datos de potencia y altura de lámina de agua 
y, como datos calculados, las gráficas de potencia de la 
turbina. 

• Ajuste de los parámetros necesarios para llevar a cabo 
los ensayos. Se debe indicar qué velocidad y caudal se 
está simulando, valor de la resistencia eléctrica, 
características del generador, etc. 

• Visualización y guardado de las filmaciones del ensayo. 
Toda esa información es almacenada en diferentes bases de datos 

que pueden ser exportadas a posteriori para poder realizar análisis 
pormenorizados en otras plataformas. 
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3.1.2. Procedimiento de caracterización experimental 
eléctrico 
 

Este procedimiento de caracterización experimental de la etapa de 
potencia se encuentra implementado en el software desarrollado 

TURTLE Tool y permite obtener la función 𝐶𝑝 𝑣𝑠 𝑇𝑆𝑅 para cada rotor 
ante unas determinadas condiciones hidrodinámicas. Se basa en la 
utilización de los datos eléctricos provenientes del generador y la 
variación del ciclo de trabajo que realiza la placa electrónica de forma 
automatizada. La Figura 36 muestra el diagrama de flujo que describe el 
procedimiento de caracterización eléctrico. 

 

 
Figura 36. Diagrama de flujo del sistema de caracterización eléctrico. [Fuente: Elaboración 

propia]. 

El procedimiento es el siguiente: 
1) Una vez que el generador se encuentra correctamente 

acoplado a la turbina y ésta empieza a girar por acción 
del agua, se realiza una primera toma de datos de 
frecuencia eléctrica y tensión durante un tiempo 
determinado, pero sin conectar ningún tipo de 

resistencia eléctrica (𝑑 = 0). Esta medición, que se 
denomina en vacío (no load), corresponde con la de 

máxima velocidad de giro (𝑇𝑆𝑅𝑚𝑎𝑥) pero potencia nula 

(𝐶𝑝 = 0). En estas condiciones el circuito se encuentra 
abierto. 

2) Posteriormente, el sistema electrónico de potencia va 
variando el ciclo de trabajo (y por ende la resistencia 
eléctrica del circuito), por lo que para cada ciclo de 

trabajo se obtiene un valor de 𝑇𝑆𝑅 y 𝐶𝑝 
respectivamente. 

3) Se continúa tomando medidas de forma secuencial, 
aumentando el ciclo de trabajo hasta que la turbina se 
detiene por completo. En ese momento se da por 
finalizado el ensayo, logrando obtener la caracterización 
completa del rotor para esa determinada velocidad. 
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La Figura 37 muestra el procedimiento de caracterización a través 

de la variación de la intensidad (𝐼𝑑𝑐) y el 𝐶𝑝 con el tiempo (𝑡). La 
primera gráfica muestra como la intensidad de corriente del circuito va 
aumentando durante toda la caracterización pasando por el punto de 

máxima potencia (𝑡𝑚𝑝𝑝) hasta llegar a su valor máximo (𝐼𝑑𝑐𝑚𝑎𝑥) en el 

tiempo final (𝑡𝐹). En la segunda gráfica, la fase de caracterización 

comienza con la intensidad mínima en (𝑡0), aumentando el valor de 𝐶𝑝 
hasta llegar a su punto de máxima potencia, recorriendo hacia la 
izquierda la curva. 

 

 
Figura 37. Procedimiento de caracterización de la etapa de potencia de una turbina por vía 

eléctrica. [Fuente: Álvarez-Álvarez et al, 2020]. 

Este procedimiento es óptimo cuando la tensión obtenida en el 
generador es suficientemente grande como para no verse afectada por 
las pérdidas que existen en el cable de conexión y en la placa electrónica. 
En caso de que la tensión sea demasiado baja, se deberá utilizar el 
procedimiento de caracterización mecánico. 

 
3.1.2.1. Descripción del eje de rotación en voladizo 

 
Este diseño está formado por un eje metálico en voladizo de 500 

mm de longitud y 170 mm de diámetro en su parte superior y de 30 mm 
en su parte inferior, el cual se sustenta sobre una estructura formada por 
perfiles metálicos, apoyándose todo el conjunto sobre los pretiles del 
canal hidráulico (ver Figura 38). Todo el conjunto está fabricado en 
acero de alta resistencia con alto límite de elasticidad (1100 MPa) 
(Strenx, 2020) que permite la soldabilidad y el doblado, por lo que es 
excelente para trabajar ante fuertes esfuerzos como los que ejerce la 
corriente sobre el eje. Adicionalmente, se ha imprimado una pintura 
resistente a la corrosión producida por ambientes húmedos. 
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Figura 38. Esquema con acotaciones del eje en voladizo utilizado en con las turbinas 

metálicas. [Fuente: Elaboración propia]. 

De acuerdo con las características hidráulicas del túnel, los rotores 
metálicos instalados con este diseño deberán resistir alturas de agua de 
hasta 500 mm, por lo que se ha estimado una fuerza equivalente en el 
eje de 20 N, por lo que éste deberá ser robusto y sólido. Así, la robustez 
la proporciona el acero de alta resistencia mientras que la solidez se la 
ofrece el peso del sistema (50 kg). 

La estructura del eje de giro está formada por un vástago de acero 
de alto módulo elástico de 800 mm, estando 300 mm de esa longitud 
reservados al acople del rotor. Así, este eje va a rotar en situación 
estructural de voladizo por lo que es imprescindible un buen acople 
móvil en su parte superior. La rotación del eje es posible gracias a la 
utilización de dos tipos de rodamientos: axiales y radiales.  

Por un lado, los rodamientos de tipo axial se colocan superior e 
inferiormente de modo que el vástago de giro se apoya sobre la 
estructura de soporte tubular y permite el giro. En este caso, el 
rodamiento axial utilizado está constituido por bolas rígidas y no 
separables, que permiten operar a altas velocidades y requieren de poco 
mantenimiento. Además, también permiten soportar grandes cargas 
axiales y radiales. Por otro lado, los rodamientos radiales permiten 
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acoplar el eje a la estructura y permitir su giro. También están formados 
por bolas rígidas y no separables, con auto lubricación (ver Figura 39). 

 

 
Figura 39. Esquema del rotor con los rodamientos utilizados. [Fuente: Elaboración propia]. 

Como se ha indicado anteriormente, el rotor a ensayar se acopla al 
eje metálico de 30 mm de diámetro, utilizando un diseño de tornillo 
pasante y tuerca de presión para asegurar el giro solidario del eje con la 
turbina (ver Figura 40). 

 
Figura 40. Modo de acople de la turbina al rotor. [Fuente: Elaboración propia]. 
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Gracias a este diseño, el cambio de la turbina se realiza de forma 
rápida y sencilla independientemente del número de álabes. Cabe 
destacar que la utilización del conjunto tornillo de apriete y tuerca 
gomosa situado en la zona inferior del rotor permite apretar 
verticalmente el rotor, siendo únicamente necesario utilizar una llave 
Allen para su instalación. 

La turbina se encuentra sometida a bajas velocidades de corriente, 
por lo que para aumentar las velocidades de rotación de estos diseños 
se ha diseñado un sistema multiplicador basado en poleas y correas (ver 
Figura 41). 

 

 
Figura 41. Fotografía con el sistema multiplicador de la turbina. [Fuente: Elaboración 

propia]. 

Por una parte, estos elementos se sitúan a la misma altura que el 
vástago de giro, por lo que ha sido necesario diseñar un brazo metálico 
móvil y ajustable que permita albergar todo el conjunto multiplicador. 
Su diseño se basa en la utilización de una rótula, controlada por tornillo 
roscado, que permite acercar o alejar la polea de modo que se pueda 
mantener la correa con la óptima tensión. Indicar que la correa dentada 
está fabricada en butadieno acrilonitrilo estireno (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene, ABS) (SIIM, 2020). 

Por otra parte, la multiplicación de las velocidades angulares se 
realiza utilizando tres poleas de diferente diámetro y número de dientes. 
La Tabla 4 realiza un resumen de las principales características de las 
poleas utilizadas. 
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Tabla 4. Principales características de las poleas utilizadas. 

Modelo 
Número 

de 
dientes 

Paso 
(mm) 

Ancho 
de la 

correa 
(mm) 

Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Polea A 120 3 11 113,83 8 

Polea B 60 3 11 96,51 12 

Polea C 15 3 11 15,66 8 

 
De este modo, las relaciones que se logran obtener combinando los 

diferentes tamaños van desde 1:1, hasta la que mayor multiplicación 
ofrece de 8:1, que se logra con la polea A sobre el eje de rotación de la 
turbina y la polea C en el generador. 

 
3.1.2.2. Descripción de equipamiento eléctrico y 

electrónico 
 
El material eléctrico y electrónico utilizado en el procedimiento de 

caracterización eléctrico es el siguiente: 

• Generador eléctrico. 

• Equipo de medición eléctrica. Osciloscopio y 
multímetro. 

• Fuente de alimentación. 

• Placa electrónica TURTLE. 

• Software de control TURTLE Tool. 
 

El elemento clave de la caracterización eléctrica es el generador, 
acoplándose éste al eje de la turbina o, en el caso de que se requiera 
multiplicar la velocidad, a la polea de dientes más pequeña. En este caso 
se utilizará un generador de imanes permanentes (Permanent Magnet 
Generator, PMG) modelo Gimbal Motor GM8112H de 42 imanes y 36 
slots (ver Figura 42). 
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Figura 42. Generador de imanes permanentes utilizado. [Fuente: Elaboración propia]. 

Previa a su colocación es necesario realizar una caracterización 
eléctrica de sus características eléctricas, procedimiento que ha sido 
llevado a cabo por el grupo de electrónica de potencia “ce2i3” de la 
Universidad de Oviedo. La Tabla 5 muestra las características eléctricas 
del generador. 

 
Tabla 5. Características eléctricas del generador. 

Parámetro Valor 

Constante de revoluciones 

cuando se aplique 1 V (𝑲𝑽) 
12 rpm/V 

Inductancia de fase 3 mH 

Resistencia de fase 7 Ω 

 
Como información adicional, la Tabla 6 muestra las características 

físicas del PMG proporcionadas por el fabricante y básicas para poder 
acoplarlo a la turbina. 

 
Tabla 6. Características físicas del PMG. 

Parámetro Valor 

Peso 391 g 

Dimensiones 
Diámetro 90 mm – anchura 27 

mm 

Diámetro del eje 12,7 mm 

Vueltas 100 T 

Resistencia teórica 7,8 Ω 

Máximo voltaje nominal 28 V 
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El generador se encuentra conectado a la placa electrónica 
TURTLE mediante puerto RS-485 de modo que se puede realizar la 
toma de medidas necesarias para caracterizar la turbina. Para apoyar esas 
medidas se ha dispuesto de un equipo de medición eléctrica formado 
por un osciloscopio y un multímetro (ver Figura 43), mientras que una 
fuente de alimentación proporciona los 12 V a los que trabaja la placa 
electrónica. 

 

 
Figura 43. Fuentes de alimentación y osciloscopio utilizados. [Fuente: Elaboración propia]. 

La placa electrónica TURTLE tiene incorporado un rectificador 
trifásico que transforma la corriente alterna que proviene del generador 
en corriente continua de salida que será la que se utilice para realizar la 
toma de medidas (frecuencia eléctrica y tensión). También tiene adjunto 
un filtro LC, formado por una bobina (L) y un condensador (C), donde 
se produce una frecuencia de resonancia de modo que, en ese instante, 
la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Esto hace que 
la impedancia sea mínima e igual a la resistencia óhmica, lo que limita el 
ruido eléctrico en la señal. La Figura 44 muestra una fotografía del 
rectificador trifásico y del filtro LC. 
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Figura 44. Ubicación del rectificador y del filtro LC en la placa electrónica. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Acoplados al filtro LC se tiene una rama de transistores tipo 
MOSFET que conmutan a alta frecuencia (50 kHz) y dos resistencias 
(fija y variable). Por un lado, los transistores permiten amplificar o 
conmutar las señales electrónicas. Por otro lado, la resistencia fija se 
acopla directamente al bus de continua que genera el filtro LC y la 
resistencia variable se conecta a la rama de transistores de modo que se 
varía la corriente extraída del rectificador trifásica. Además, la medida 

de 𝐹𝑒 (velocidad de giro) se realiza utilizando un medidor electrónico 
que está conectado con un microcontrolador MCU. 

 
Figura 45. Diferentes elementos que forman la placa electrónica de medición. [Fuente: 

Elaboración propia]. 
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Por último, la visualización, captura, procesamiento y 
almacenamiento de los datos se realiza utilizando un software 
específicamente desarrollado, denominado TURTLE Tool. En la Tabla 
7 se muestra los parámetros brutos o inputs que captura TURTLE Tool, 
así como los datos que procesa u outputs. 

Tabla 7. Inputs y outputs capturados por el TURTLE Tool. 

Inputs 

Tensión de salida 𝑉𝐷𝐶  (𝑉) 
Frecuencia eléctrica 𝐹𝑒 (𝐻𝑧) 

Altura de lámina de agua 𝑦 (𝑚) 
Outputs 

Intensidad de corriente 𝐼𝐷𝐶  (𝐴) 
Potencia eléctrica 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 (𝑊) 

Revoluciones de la turbina 𝜔 (𝑟𝑎𝑑/𝑠) o 𝑛 (𝑟𝑝𝑚) 

Tip Speed Ratio 𝑇𝑆𝑅 
Coeficiente de Potencia 𝐶𝑝 
Velocidad de corriente 𝑈(𝑚/𝑠) 
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3.1.3. Procedimiento de caracterización experimental 
mecánico 
 

El procedimiento de caracterización mecánico se realiza utilizando 
el conjunto medidor de par y freno eléctrico; de modo que se puede 
lograr estudiar la etapa de potencia de un rotor utilizando parámetros 
mecánicos (no eléctricos). Como se ha indicado anteriormente, este 
método es excelente cuando las velocidades de rotación son bajas o bien 
se quiere analizar, desde un punto de vista mecánico, el 
comportamiento del rotor. La Figura 46 muestra una fotografía donde 
se observa todo el instrumental preparado para llevar a cabo una 
caracterización completa de la turbina utilizando el procedimiento 
mecánico. 

 

 
Figura 46. Fotografía con el procedimiento mecánico durante una de las pruebas llevadas a 

cabo. [Fuente: Elaboración propia]. 

El procedimiento es el siguiente: 
1) Al igual que en el procedimiento eléctrico, una vez se ha 

acoplado el medidor de par y freno al eje de la turbina y 
ésta ha comenzado a girar, se realiza una medición 
durante un tiempo determinado. En este caso, el freno 
no realiza ningún tipo de par resistente, por lo que la 
turbina girará libremente (no load). Sin embargo, puesto 
que en este caso se miden pares mecánicos, es posible 
que, sin aplicar un par de frenado en el freno, se detecten 

pares provenientes del propio sistema mecánico (𝑇 ≠
0). 

2) Posteriormente, utilizando una fuente de alimentación, 
se irá variando la intensidad eléctrica que alimenta el 
freno, lo que produce un cambio en su par de frenado. 
Así, para cada par de frenado se obtendrán datos de 

𝑇𝑆𝑅 y 𝐶𝑝. Todos estos datos son almacenados en una 
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base de datos en el ordenador para su posterior 
tratamiento. 

3) Se continúa aumentado la intensidad de corriente del 
freno (par de frenado) hasta que el rotor detiene su 
rotación, momento en el cual se da por finalizado el 
ensayo de caracterización. 

La Figura 47 muestra un diagrama de flujo del procedimiento de 
caracterización experimental mecánico seguido. 

 

 
Figura 47. Diagrama de flujo del procedimiento experimental mecánico. [Fuente: Elaboración 

propia]. 

3.1.3.1. Descripción de caja de acople de metacrilato 
 

A medida que se fueron realizando diferentes pruebas se fue 
comprobando que el eje en voladizo anteriormente descrito se 
encontraba sobredimensionado por lo que se decidió idear una nueva 
estructura de acople. Además, puesto que también se apostó por la 
utilización de diseños de rotores construidos a partir de impresión 3D, 
se hizo necesario reducir los diámetros de giro, no siendo válido ese 
diseño. 

La nueva estructura está formada por dos tapas superior e inferior, 
unidas entre sí por dos láminas de metacrilato transparente para poder 
filmar los ensayos. En la tapa inferior se aloja un rodamiento radial 
diseñado para trabajar sumergido en agua, cuya función es asegurar el 
acople inferior del eje y su rotación. En la tapa superior se dispondrá el 
generador o el medidor de par (según procedimiento) para efectuar las 
medidas necesarias para llevar a cabo la caracterización. La Figura 48 
muestra una fotografía del sistema de acople para turbinas fabricadas 
mediante impresión 3D. 
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Figura 48. Sistema de acople de los rotores impresos en 3D para la caracterización de la 

etapa de potencia. [Fuente: Elaboración propia]. 

El ancho de la estructura es ligeramente inferior al ancho del canal, 
por lo que ésta se adapta perfectamente a las paredes del pretil. 
Superiormente y mediante la utilización de sargentos de corredera, se 
asegura un perfecto acople que evita la traslación y levantamiento de 
toda la estructura. Cabe destacar que, puesto que esta estructura ha sido 
diseñada principalmente para la simulación de rotores que trabajan a 
sustentación, la velocidad de giro es suficientemente alta como para 
lograr obtener datos, por lo que no ha sido necesario añadir sistema 
multiplicador alguno. 

 
3.1.3.2. Descripción del equipamiento electrónico de 

medición de par 
 

El material de medición utilizado en la caracterización experimental 
mecánica es el siguiente (ver Figura 49): 

• Medidor de par. 

• Freno eléctrico. 

• Equipo de medición eléctrico. Osciloscopio y 
multímetro. 

• Fuentes de alimentación. 

• Software de control TORQUE Tool. 
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Figura 49. Sistema mecánico de caracterización de la turbina. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Este dispositivo comercial se acopla a la turbina de modo que se 
puede medir los parámetros que indica la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Inputs y outputs utilizados por el sistema de caracterización mecánico. 

Inputs 

Ángulo de rotación 𝛾(º) 
Par medio 𝑇(𝑁𝑚) 

Velocidad de rotación 𝑛(𝑟𝑝𝑚) 
Tiempo 𝑡(𝑠) 

Outputs 

Potencia mecánica 𝑃𝑚(𝑊) 
Tip Speed Ratio 𝑇𝑆𝑅 

Coeficiente de Potencia 𝐶𝑝 
 

El medidor de par utilizado es el modelo MAGTROL TSR 103 que 

permite medir pares máximos (𝑇𝑚𝑎𝑥) de 1 Nm y pares nominales 

(𝑇𝑛𝑜𝑚) de 0,5 Nm, pudiendo realizar muestreos de hasta 80 datos por 
segundo. Este dispositivo ha sido calibrado por MAGTROL siguiendo 
los estándares del Instituto Federal de Metrología de Suiza (METAS) 
por lo que está asegurada y comprobada su precisión. La medición del 
par lo realiza utilizando una galga extensiométrica, de modo que la 
diferencia de par la convierte en una señal eléctrica que es almacenada 
por el sistema electrónico que alberga. La diferencia de par se realiza 
aplicando par resistente mediante un freno eléctrico por histéresis 
(MAGTROL HB140M) que se sitúa sobre el propio medidor y que es 
controlado por una fuente de alimentación de corriente. 
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Todo el conjunto se sustenta sobre una pieza específicamente 
diseñada para tal fin y obtenida mediante impresión 3D en ABS, 
asegurando una alineación perfecta entre el medidor de par y el eje de 
rotación. Además, para admitir las posibles vibraciones que se pudieran 
originar durante el funcionamiento de la turbina, se ha utilizado un 
acoplamiento flexible de alta resistencia (ver Figura 50). 

 

 
Figura 50. Acoplamiento flexible y su conexión. [Fuente: Elaboración propia]. 

La información es recopilada y enviada vía cable de comunicación 
al ordenador donde se ha utilizado el software comercial que 
proporciona el fabricante (MAGTROL Torque). Este software permite 
visualizar, en tiempo real, mediciones de ángulo de rotación, velocidad 
de rotación, par resistente y potencia mecánica; dibujando gráficas que 
muestran esos resultados. Tiene también la posibilidad de almacenar 
toda esa información y exportarla de forma que pueda ser procesada 
por otros softwares. La Figura 51 muestra una captura de pantalla de la 
interfaz usuario del medidor de par. 

 
Figura 51. Interfaz gráfica de Torque Tool mostrando la variación de la velocidad durante un 

ensayo. [Fuente: Elaboración propia]. 
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Por último, cabe indicar que la velocidad de corriente de agua es 
conocida ya que los limnímetros pueden estar conectados, de forma 
independiente, al sistema de control electrónico del túnel 
hidrodinámico. 
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3.2. Modelización numérica de la etapa de 
potencia de una turbina hidrocinética 
 

Además del procedimiento experimental, se ha desarrollado un 
procedimiento basado en modelización numérica aplicando técnicas 
CFD. Gracias a la utilización de modelos numéricos se pueden estudiar 
fenómenos que en laboratorio no pueden ser visualizados, como la 
distribución de presiones en el interior de la turbina, campos de 
velocidades relativas y absolutas, comportamiento de las líneas de flujo, 
etc. Todo ello será válido siempre y cuando el modelo numérico haya 
sido validado con el experimental, de modo que existe correlación entre 
ambos. 

La utilización de técnicas CFD para el estudio de la fase de potencia 
de turbinas de corriente de agua ha sido principalmente aplicada a 
turbinas axiales debido a sus similitudes con las turbinas eólicas. En este 
sentido destacan las investigaciones llevadas a cabo por (Vaz et al., 2019) 
y (Moreno Vásquez, De Oliveira and Brasil Junior, 2016) en las que se 
realizó la optimización del diseño electromecánico de una turbina axial 
a través de modelos matemáticos dinámicos de modo que se logra 
obtener la producción energética variando el diseño geométrico del 
rotor. En el primer caso se aplicó la metodología BEM (Blade Element 
Method) mientras que en el segundo se aplicaron técnicas CFD. Otro 
estudio interesante es el presentado por (Anyi and Kirke, 2010) en el 
que se estudió numéricamente la afección sobre la integridad estructural 
de un generador eléctrico sumergido ante el impacto de sólidos en 
suspensión de la corriente de agua. También resulta de interés el estudio 
presentado por (Wang, Song and Yan, 2019) en el que se analizó los 
cambios de producción energética de una turbina axial ante la 
instalación de diferentes aceleradores de flujo. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se han venido aplicando 
técnicas numéricas para modelizar el comportamiento de turbinas de 
flujo cruzado. Destaca la investigación llevada a cabo por (Behrouzi et 
al., 2019) en el que se caracterizó un rotor de eje vertical tipo Savonius, 
incluyendo su rendimiento mecánico o el estudio presentado por 
(Kumar and Saini, 2017) en el que se analizó, aplicando técnicas CFD, 
una metodología de optimización del tamaño de los álabes de un rotor 
también tipo Savonius. Adicionalmente, dos estudios de interés en el 
que ya se empieza a tener en consideración el efecto del bloqueo son el 
llevado a cabo por (Kirke, 2011) y (Benchikh Le Hocine, Jay Lacey and 
Poncet, 2019). En el primero, se realizó un estudio numérico de la 
influencia de un deflector en la producción energética de un rotor 
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Darrieus de eje horizontal, mientras que en el segundo se utilizaron 
modelos mixtos de CFD y BEM para estudiar la influencia de la 
ubicación de la lámina libre en el rendimiento de una turbina Darrieus 
de eje horizontal. 

 
3.2.1. Procedimiento de caracterización numérica 

 
El procedimiento de simulación numérica se realiza de acuerdo con 

el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 52. 
 

 
Figura 52. Diagrama de flujo de la caracterización numérica. [Fuente: Elaboración propia]. 

De forma esquemática: 
1) La simulación comienza con el diseño de la geometría 

real de la turbina y del túnel hidrodinámico, generando 
un modelo geométrico. 

2) Se realiza el mallado del modelo geométrico, 
disminuyendo el tamaño de celda en aquellas zonas en 
las que se quiera aumentar la precisión y seleccionando 
el tipo de celda que mejor se adapte a la geometría y 
condiciones del modelo. 

3) Las condiciones de contorno como 𝜔, presión 

atmosférica de salida (𝑃𝑎𝑡𝑚) en (Pa) y caudal másico de 
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agua (�̇�) en (kg/s) son asignadas al modelo junto a otros 
valores como las propiedades de los fluidos: viscosidad 
y densidad. 

4) Para cada �̇� de entrada se evalúan diferentes 𝜔 de modo 
que se puede obtener datos de generación de potencia 
de la turbina, comenzando por la velocidad de rotación 
correspondiente con la ausencia de carga (en vacío) y 
continuando con las velocidades de giro en las que se 
aumenta la carga inducida (disminuye el giro del rotor). 
Cabe destacar que, con el objetivo de optimizar el 
tiempo de cálculo, sólo se simula cada 30º. Esta medida 
corresponde al funcionamiento singular del álabe 
debido a su disposición a lo largo de la circunferencia.  

5) Se introducen los valores de partida como condiciones 
iniciales que requiere el modelo para iniciar la 
simulación, procediendo con los cálculos de acuerdo 
con el método iterativo y pasos indicados. Una vez 
definidos, se ejecuta el modo cálculo del programa de 
simulación ANSYS Fluent V18.0 realizándose en tres 
pasos:  

a. Llenado del canal hasta que se estabiliza la altura 
de lámina de agua. 

b. Aplicar el movimiento de cuadro (frame) en la 
zona de la malla rotativa, por lo que el volumen 
definido no rota, pero se introducen fuerzas 
inerciales como aceleraciones centrípetas y de 
Coriolis lo que permite inicializar el tercer paso 
(Lanzafame, Mauro and Messina, 2013). 

c. Aplicar el movimiento de la malla en esa misma 
zona para que efectué el cálculo de las 
ecuaciones en las celdas definidas en la malla de 
rotación. 

Los dos primeros pasos (a y b) son procesos 
estacionarios y se ha asumido que convergen cuando se 
han realizado 1000 iteraciones. El último paso (c) es un 
proceso no estacionario, detectándose convergencia 
cuando el rotor ha realizado 10 vueltas completas ya que 
los valores de par se mantienen constantes. En este caso, 
el paso de cálculo establecido se corresponde con el 
tiempo que tarda la turbina en rotar 3º de forma que este 
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paso de cálculo es independiente de la velocidad de 
rotación. 

6) Los resultados obtenidos son analizados y tratados de 
forma numérica y gráfica para su posterior análisis y 
obtención de conclusiones. 
 

Como se ha indicado, el modelo numérico comienza con la 
generación de la geometría 3D formada por la turbina hidrocinética 
dentro del túnel hidrodinámico. Este diseño ha sido llevado a cabo 
mediante el software de entorno CAD Gambit. Este programa permite 
la creación de diferentes objetos gráficos como puntos, líneas, 
superficies y volúmenes; pudiendo realizar diferentes operaciones como 
el mallado o indicarle el tipo de condición de contorno (Athron et al., 
2017). Las dimensiones de estos elementos se han mantenido a escala 
1:1 de modo que los resultados obtenidos numéricamente puedan ser 
comparados con los resultados experimentales. Posteriormente, se ha 
procedido al mallado, acción que se basa en la discretización de la 
geometría en celdas donde el programa puede resolver las ecuaciones 
de flujo en cada una de ellas para obtener una solución. En el estudio 
concreto de la turbina se han aplicado tres tipos de mallado (ver Figura 
53): 

• Malla tetraédrica: se ha aplicado en ocho volúmenes que 
conforma la geometría 3D del canal, teniendo una 
excelente capacidad de adaptación a geometrías 
complejas. 

• Malla estructurada: se ha aplicado en la zona de descarga 
con un tamaño grueso ya que es una zona con poca 
relevancia para el cálculo. 

• Malla de rotación: se aplica al volumen específico de la 
turbina, simulando la rotación de ésta. También se 
denomina rotating mesh. 
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Figura 53. Tipos de mallados: (a) malla tetraédrica, (b) malla estructurada y (c) malla de 

rotación. [Fuente: Elaboración propia]. 

Para comprobar la calidad del mallado se ha aplicado el indicador 
de calidad ortogonal. Este indicador es utilizado habitualmente en 
simulaciones numéricas con flujo incompresible (Jamil and Al-Kayiem, 
2015). La ortogonalidad ayuda a determinar la calidad del mallado, 
siendo peor cuanto más se acerque a 0 y mejor cuanto más se aproxime 
a 1.  

A continuación, se definieron las condiciones de contorno que son 
básicas para que el modelo numérico pueda alcanzar una solución. 
Además, también se introducen datos de velocidad de fluido (o flujo 
másico), presión y posición de la lámina libre para cada celda. En este 
caso en concreto se han utilizado las siguientes condiciones de 
contorno: 

• Entrada de agua (water inlet): en esta condición de 

contorno se indica la alimentación de agua del túnel (𝑄) 

a partir del caudal másico (�̇�). 

• Salida del agua (pressure outlet): se define la descarga libre 
del canal hacia el tanque de aspiración en condiciones 
de presión atmosférica estándar (101325 Pa). 

• Paredes (wall): define las superficies sólidas del tanque 
de tranquilización, pretiles y solera del canal hidráulico. 

• Lámina libre (pressure outlet): define un valor constante de 
presión atmosférica estándar en toda la superficie de 
lámina libre del agua del canal. 
 

Resulta evidente que un elemento básico del modelo numérico es 
que la turbina debe girar en el interior del canal, para lo que se ha 
introducido una interfase (interface) entre la malla rotatoria del rotor y 
la malla estática del canal hidráulico. Adicionalmente, todo el conjunto 
se encuentra funcionando en modelo bifásico ya que existen dos fluidos 
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coexistiendo: aire y agua, cuyas características físicas se indican en Tabla 
9. 

Tabla 9. Características de densidad y viscosidad del aire y agua. 

Fluido 𝝆 (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 𝝁 (𝒌𝒈/𝒎𝒔) 

Aire 1,225 1,789 10-5 

Agua 998,2 1,003 10-5 

 
Para detectar la altura a la que se sitúa la lámina de agua se utilizará 

el modelo Volumen de Fluido (Volume of Fluid, VOF) que permite el 
estudio en la interfase aire-agua de manera dinámica (Hyman, 1984). 
Este modelo incluye también un seguimiento del comportamiento de la 
superficie libre (free-surface tracking), aplicándose a una malla fijada 
denominada método Euleriano. Así, el modelo VOF resuelve para cada 
celda del dominio las ecuaciones de gobierno utilizando la aproximación 
Unsteady Reynolds Average Navier Stokes (URANS). 

El modelo VOF, que en este caso se aplica a dos fases (aire-agua), 
resuelve en primer lugar las ecuaciones de conservación de la masa (Eq 
11). 

 

1

𝜌𝑞
[

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞) + ∇ · (𝛼𝑞𝜌𝑞𝑈𝑞)] = 𝑆𝑞 + ∑(𝑄𝑞𝑝

̇ − 𝑄𝑝𝑞
̇ )

𝑛

𝑞=1

 Eq 11 

 

Donde 𝜌𝑞 es la densidad del fluido de la fase q, 𝛼𝑞 es la fracción 

volumétrica de la fase q, 𝑈𝑞 es la velocidad de la fase q, 𝑄𝑞𝑝
̇  es el caudal 

másico desde la fase q hasta la fase p y viceversa y 𝑆𝑞 es el término 

fuente de la fracción volumétrica de la fase q. 
Posteriormente, el modelo VOF resuelve la ecuación de la 

conservación del movimiento para toda la mezcla (Eq 12). 
 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑈) + ∇ · (𝜌𝑈𝑈) = −∇𝑃 + ∇ · [𝜇(∇𝑈 + (∇𝑈𝑇)] + 𝜌𝑔 + 𝐹 Eq 12 

 
En el primer miembro se tiene, en primer lugar, la variación 

temporal de la cantidad de movimiento y, posteriormente, el término 
convectivo. En el segundo miembro se tiene las variaciones de cantidad 
de movimiento originadas por el gradiente de presión, el término 
viscoso debido a fuerzas superficiales, las fuerzas volumétricas de 
gravedad y otras fuerzas adicionales como la sustentación/arrastre. 

Por último, la ecuación de la energía también se calcula para toda la 
mezcla entre fases aplicando el modelo VOF (Eq 13): 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑚𝑖𝑥𝐸𝑚𝑖𝑥) + ∇ · (𝑈𝑚𝑖𝑥(𝜌𝑚𝑖𝑥𝐸𝑚𝑖𝑥 + 𝑃𝑚𝑖𝑥))

= ∇ · (𝐾𝑒𝑓𝑓∇𝑇) + 𝑆ℎ 
Eq 13 

 

Donde 𝐸𝑚𝑖𝑥 es la energía interna promediada de la masa en la 

mezcla de fases, 𝑈𝑚𝑖𝑥 es la velocidad de la mezcla, 𝜌𝑚𝑖𝑥 es la densidad 

de la mezcla, 𝐾𝑒𝑓𝑓 es la constante de intercambio de calor efectiva, 𝑇 es 

la temperatura y 𝑆ℎ es el término fuente de la energía. 
Una característica fundamental del algoritmo VOF es que debe 

mantener la discontinuidad de cada una de las fases. Para su 
delimitación se aplican dos algoritmos básicos que calculan la variación 
de la fracción de volumen de cada fase construyendo la interfase a partir 
d ellos datos del algoritmo VOF. Estos son: 

• Simple Line Interface Method (SLIC). 

• Piecewise Linear Interface Calculation (PLIC). 
 

El primero calcula la posición de la interfase plana o linear con 
relación al centro de cada celda total o parcialmente llena de fluido. Para 
ello, se utiliza la fracción de volumen de la fase considerada y sus 
derivadas temporales. El segundo, calcula la cantidad de flujo 
convectivo que atraviesa cada cara de la celda a partir de la posición de 
la interfase calculada y las velocidades tangenciales y normales. Por 
último, el algoritmo calcula la fracción de volumen de cada fase en cada 
celda aplicando continuidad como un balance entre las entradas y 
salidas. Este paso es iterativo, tomando como valor de alimentación lo 
calculado en el paso inicial precedente. La Figura 54 muestra como se 
ha aplicado el modelo VOF para obtener la altura y posición de la altura 
de lámina libre. 

 

 
Figura 54. Modelo VOF utilizado para detectar la altura de lámina libre. [Fuente: 

Elaboración propia]. 
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El solucionador utilizado se ha configurado en base a campo de 
presiones y de forma implícita, utilizando la formulación de campo de 
velocidades absolutas. La discretización espacial y temporal de las 
derivadas se realizó aplicando teoría de segundo orden, resolviendo la 
corrección de velocidad y presión utilizando el método Semi-Implicit 
Method for Pressure-Linked Equations (SIMPLE). Esto ha sido posible 
ya que el flujo se ha considerado incompresible y la ecuación de la 
energía no es utilizada. Así, este método lo que utiliza son las relaciones 
entre la velocidad y la presión para imponer la conservación de la masa 
y obtener el campo de presión (Khawaja and Moatamedi, 2018). 

Parece evidente que el problema a estudiar es bastante complejo por 
cuanto se trata de un análisis dinámico en un modelo multifásico y con 
la rotación de la turbina, por lo que un aspecto que se ha cuidado mucho 
es la turbulencia y la selección del modelo óptimo. Cuando aparecen 
fenómenos de turbulencia se aumenta la complejidad de resolución de 
las ecuaciones de flujo turbulento ya que se inducen ecuaciones 
adicionales. Para su resolución, se realizan simplificaciones lineales de 
las ecuaciones complejas a través de métodos numéricos. Resulta 
evidente que, si la simplificación es demasiado acusada, el problema 
perderá precisión y por tanto la solución no será representativa de la 
realidad. Así pues, la aparición de fenómenos de turbulencia en las 
ecuaciones de Navier-Stokes generan una pérdida de sentido físico ya 
que se pierde precisión a la hora de conocer las condiciones iniciales y 
de contorno y el flujo se vuelve sensible ante detalles que pueden no ser 
importantes en la realidad pero que en el modelo numérico se 
magnifican (José et al., 2017). 

En la bibliografía existente sobre resolución numérica de problemas 
turbulentos, como el que se presenta, existe una extensa variedad de 
modelos de turbulencia. En el problema que nos acucia se ha utilizado 
el solucionador RANS junto con el modelo de turbulencia Shear-Stress 

Transport (SST) 𝑘 − 𝜔. Este modelo es una combinación del modelo 

simple 𝑘 − 𝜔 y el modelo 𝑘 − 𝜖, aplicándose el primero en la zona de 
la capa límite interna y el segundo en la zona exterior, siendo apropiado 
para flujos complejos (Bardina, Huang and Coakley, 1997). Este modelo 
plantea ecuaciones de transporte de energía cinética turbulenta y 
laminar, así como velocidad de disipación de esa turbulencia. Cabe 
destacar que tiene una excelente capacidad para predecir fenómenos 
transitorios cuando el flujo pasa de régimen laminar a turbulento así 
como para representar fenómenos de desprendimiento ante gradientes 
de presión adversos (Gorle et al., 2016). La Figura 55 muestra una 
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comparativa entre los modelos de turbulencia (a) 𝑘 − 𝜖, (b) 𝑘 − 𝜔 y (c) 
SST. 

 

 
Figura 55. Comparativa entre diferentes modelos de turbulencia. [Fuente: Cham UK, 2020]. 
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4. El fenómeno de bloqueo en turbinas 
hidrocinéticas 
 
El bloqueo es un aspecto fundamental en la operación de la turbina, 

ya que su existencia tiene afección directa sobre la producción 
energética del rotor. Este fenómeno es producido por la propia 
presencia del rotor en el canal hidráulico, debiendo estudiarse a través 

de 𝐵 y cómo éste afecta a aspectos de la etapa de generación de la 

turbina como el 𝑇𝑆𝑅 o 𝐶𝑝. La principal consecuencia de este fenómeno 
es el aumento de la potencia y el empuje comparado con el flujo en 
condiciones de campo abierto. Esto es debido a que se producen tres 
fenómenos: aumento de la velocidad del fluido alrededor del rotor, 
cambio de presión en la estela y gradientes de presión longitudinales 
asociados a capa límite del canal (Glauert, 1933). 

Para su estudio se aplican las condiciones de flujo establecidas en el 
modelo unidimensional utilizado en la demostración de la teoría del 
disco actuador en un canal propuesta por los autores Houlsby, Draper 
y Oldfield (Draper et al., 2010). Este modelo representa las 
características del flujo en el entorno de una turbina hidrocinética 
ubicada en una zona de un canal en la que el flujo era uniforme y 
subcrítico antes de la instalación del citado equipo. La Figura 56 muestra 
un esquema de las condiciones existentes en el canal aplicando la teoría 
del disco actuador. 

 

 
Figura 56. Esquema de las condiciones para pruebas de acuerdo con el disco actuador. 

[Fuente: Fernández-Jiménez et al, 2021]. 
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En los últimos tiempos se han realizado numerosos estudios sobre 
el fenómeno del bloqueo existiendo dos claras líneas de investigación: 

• Aprovechamiento energético del efecto de bloqueo. 
Estudian la forma de instalar equipos turbogeneradores 
en corrientes de baja velocidad induciendo condiciones 
de bloqueo. 

• Corrección de efecto del bloqueo. Se basa en el estudio 
de metodologías que eliminan los efectos de bloqueo de 
los resultados experimentales llevados a cabo en canales 
hidráulicos de modo que se trabaja como si se estuviera 
en campo abierto. 
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4.1. Aprovechamiento energético del efecto de 
bloqueo 
 

Tal y como se había indicado anteriormente, el aprovechamiento 
energético del efecto de bloqueo permite la generación de energía 
eléctrica a partir de corrientes que, debido a su baja velocidad, 
actualmente no están siendo utilizadas debido al estado de la tecnología 
actual. Para ello, se han realizado diferentes estudios encaminados a la 
fabricación de dispositivos aceleradores de flujo o al aumento del área 
efectiva de la turbina, lo que permite inducir el efecto de bloqueo, 
estudiando cómo mejoran la extracción energética y su rendimiento.  

En este sentido, en el estudio presentado por (Schluntz and Willden, 
2015) se analizó cómo afecta la colocación de un array (colocación en 
filas) de turbinas para aprovechar una corriente de baja velocidad 

utilizando un modelo numérico. Se observa que el 𝐶𝑝 se ve 
incrementado a medida que se aumenta el espacio ocupado por los 
rotores. Por lo tanto, para poder aprovechar energéticamente la baja 
velocidad de una corriente, no sólo debe estudiarse el comportamiento 
del rotor por separado, sino que también deberá tenerse en cuenta cómo 
se conforma el array. En estas circunstancias, y tras un análisis conjunto 
del array, se observa que para un mayor aprovechamiento del bloqueo 
deberá aumentarse la solidez del rotor que el que éste necesitaría si 
funcionara de forma independiente. En este caso, en las pruebas 
numéricas se mantuvo una velocidad de corriente de 0,5 m/s y se varió 

el bloqueo del array (desde un 1% hasta un 32%), pasando de un 𝐶𝑝 de 
0,92 a un 1,97 en condiciones de máximo bloqueo. Como conclusiones 

se indica que al aumentar 𝐵 se aumenta la carga por empuje sobre los 
álabes, lo que favorece la generación energética de la turbina. 

Por último, el estudio presentado por (Vennell, 2013) indica que 

debido a la existencia del bloqueo los valores del 𝐶𝑝 pueden ser 

superiores al límite de Betz (𝐶𝑝 = 16/27) ya que se trabaja en 
condiciones de lámina libre y ésta puede sufrir modificaciones que 
afectan al comportamiento hidrodinámico de la corriente y de la turbina. 
Al sobrepasar ese límite se produce una importante pérdida de carga 
como consecuencia del aumento en la extracción de energía, lo que se 
traduce en un aumento de las cargas que tienen que soportar los álabes 
y la estructura del rotor. Así pues, cuando la instalación de arrays de 

turbinas produce un fuerte bloqueo y aumento del 𝐶𝑝 se aumentará el 
rendimiento de la instalación, pero deberá tenerse en cuenta una mayor 
carga mecánica para el diseño estructural del dispositivo. 
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Por lo tanto, y a la vista de las investigaciones estudiadas y a los 
resultados obtenidos durante esta investigación resulta fundamental 
tener en cuenta la influencia del bloqueo y su afección en el análisis de 
la etapa de potencia de la turbina. La Figura 57 muestra algunos 
dispositivos utilizados para producir efectos de bloqueo en un canal 
hidráulico de baja velocidad de corriente. 

 

 
Figura 57. Esquema de algunos dispositivos (aceleradores) utilizados para inducir condiciones 

de bloqueo con turbinas hidrocinéticas. [Fuente: Elaboración propia]. 
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4.2. Corrección de efecto del bloqueo 
 

En esta línea de investigación se busca obtener expresiones que 
permitan corregir los efectos de bloqueo de las características de 
potencia de la turbina. De este modo, un prototipo de turbina puede ser 
estudiado en un canal hidráulico, lo que resulta más barato, y extrapolar 
sus datos posteriormente a las condiciones en campo abierto del 
emplazamiento real. En este sentido la mayor parte de los métodos de 
corrección del bloqueo se basan en la aplicación de la teoría tradicional 
del disco actuador pero adaptada al caso particular de flujo bloqueado. 
Así, la turbina se considera como un disco actuador donde se produce 
discontinuidad de presión. 

Estos métodos permiten obtener parámetros hidrodinámicos en 

condiciones de campo abierto en función de ciertas variables como 𝐵, 

la expansión de la estela aguas abajo o 𝐶𝑇. Así, por cada método se 

obtiene una relación de la velocidad en el canal (𝑈) y la velocidad en 

campo abierto (𝑈𝐹), lo que permite obtener los valores corregidos de 
los parámetros de potencia. Las expresiones para el cálculo de los 

parámetros corregidos de 𝑇𝑆𝑅, 𝐶𝑇 y 𝐶𝑝 son la Eq 14, Eq 15 y Eq 16. 
 

𝑇𝑆𝑅𝐹 = 𝑇𝑆𝑅 · (
𝑈

𝑈𝐹
) Eq 14 

𝐶𝑇𝐹 = 𝐶𝑇 · (
𝑈

𝑈𝐹
)

2

 Eq 15 

𝐶𝑝𝐹 = 𝐶𝑝 · (
𝑈

𝑈𝐹
)

3

 Eq 16 

 

Donde 𝑇𝑆𝑅𝐹 es la relación de velocidad en la punta del álabe y la 

velocidad en campo abierto (adimensional), 𝐶𝑇𝐹 es el coeficiente de par 

en condiciones de campo abierto (adimensional) y 𝐶𝑝𝐹 es el coeficiente 
de potencia en campo abierto (adimensional). 

Como se ha indicado anteriormente, existen diferentes relaciones 

para estimar la relación existente entre 𝑈 y 𝑈𝐹. La Tabla 10 muestra 
algunas expresiones: 
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Tabla 10. Expresiones de corrección de bloqueo por diferentes autores. 

Referencia Relación de velocidades 

(Glauert, 1933) 

𝑈

𝑈𝐹
= (1 +

𝐵 · 𝐶𝑇

4 · √1 − 𝐶𝑇

)

−1

 

Siempre que 𝐶𝑇 < 1. 

(E. C. Maskell, 1963) 

𝑈

𝑈𝐹
= √1 − (𝜖 · 𝐵 · 𝐶𝑇) 

Siendo 𝜖 un factor empírico. 

(Pope and Harper, 1966) 

𝑈

𝑈𝐹
= (1 + 𝛿)−1 

Siendo 𝛿 un factor empírico. 

(Sørensen, Shen and 
Mikkelsen, 2006) 

𝑈

𝑈𝐹
= ((1 − 𝑎) + (

𝐶𝑇

4(1 − 𝑎)
))

−1

 

Siendo 𝑎 un factor empírico. 

(Bahaj, Molland, Chaplin 
and W. M J Batten, 2007) 

𝑈

𝑈𝐹
=

𝑈
𝑈𝑇

(
𝑈
𝑈𝐹

)
2

+ (
𝐶𝑇
4

)

 

(Werle, 2010) 
𝑈

𝑈𝐹
= 1 − 𝐵 

(Gauvin-Tremblay and 
Dumas, 2020) 

(
𝑈𝐹

𝑈
)

2

=
1

1 − 𝑚 · 𝐵
 

𝑚 = 8,14 · 𝐵2 − 7,309 · 𝐵
+ 3,23 

 
Las correcciones como (Glauert, 1933), (Bahaj, Molland, Chaplin 

and W. M.J. Batten, 2007) y (Werle, 2010) utilizan coeficientes como 𝐵 

o 𝐶𝑇 para obtener una relación de velocidad en condiciones de campo 
abierto; basándose sus estudios en la aplicación de la teoría simple de 
disco actuador. Sin embargo, las correcciones como (E. C. Maskell, 
1963), (Pope and Harper, 1966), (Sørensen, Shen and Mikkelsen, 2006) 
y (Gauvin-Tremblay and Dumas, 2020) aplican coeficientes empíricos 
obtenidos en laboratorio o a través de expresiones para obtener la 

relación 𝑈/𝑈𝐹, por lo que los resultados tienen una base experimental 
previa. 

De acuerdo con la investigación experimental y numérica llevada a 

cabo por (Kolekar and Banerjee, 2015) cuando los valores de 𝐵 son 
inferiores al 10% no se produce ningún efecto reseñable sobre el 
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rendimiento de la turbina pero, cuando son superiores a ese 10% el 
rendimiento del rotor se incrementa un 35%. En estas circunstancias, 

también se produce un aumento en los valores de 𝑇𝑆𝑅 ya que la 
velocidad de rotación también se ve incrementada, lo que produce un 
aumento de estela y de velocidad de las líneas de corriente que atraviesan 
interiormente el rotor. Además, también indican que el máximo valor 

de 𝐶𝑝 se alcanza cuando la distancia entre las paredes y el rotor es igual 
al radio de la turbina. Por último, también analizaron la influencia de la 
sumergencia del rotor concluyendo que las condiciones de rendimiento 
óptimo se producen cuando la turbina dista una distancia de la mitad 
del radio del rotor con respecto a la superficie libre. 

En la investigación presentada por (Consul, Willden and McIntosh, 
2013) se estudió la influencia del bloqueo sobre una turbina de flujo 
cruzado utilizando un modelo numérico y validándolo en túnel de 
viento. La solidez del rotor utilizado fue de 0,125 y se concluyó que a 

medida que crece 𝐵 se produce un aumento de 𝐶𝑝. Más concretamente, 

se ensayó el rotor con tres 𝐵 diferentes (12,5%, 25% y 50%); 

obteniendo un aumento de 𝐶𝑝 desde 0,52 hasta 1,23. Así, la eficiencia 
hidrodinámica se ve influenciada por el efecto del bloqueo, 
produciéndose aceleraciones en la rotación de la turbina que 

incrementan el valor de 𝑇𝑆𝑅. Adicionalmente, se estudió la sumergencia 
de la turbina, concluyendo que la variación de la lámina de agua no tiene 
efecto directo sobre la potencia extraída pero sí sobre la eficiencia de la 
turbina y su comportamiento hidrodinámico. 

El estudio realizado por (Gorle et al., 2016) se basó, al igual que los 
anteriores, en el estudio numérico y experimental de una turbina de flujo 
cruzado. En este caso se diseñó un rotor tipo Darrieus para trabajar ante 

diferentes velocidades (desde 0,5 m/s hasta 1,5 m/s) y 𝐵 de 12,5%. En 

condiciones de bloqueo se obtuvieron valores de 𝑇𝑆𝑅 de hasta 5 para 

la máxima velocidad, logrando alcanzar valores de 𝐶𝑝 cercanos a 0,35. 
Estos resultados fueron posteriormente corregidos a condiciones de 
campo abierto aplicando las expresiones propuestas por (Gauvin-
Tremblay and Dumas, 2020), concluyendo que apenas hay diferencias 
en los resultados obtenidos. Así, en estos experimentos el aumento de 
rendimiento se debe a que se aumenta la velocidad de corriente lo que 
produce un aumento de la energía cinética disponible, despreciándose 

casi por completo la influencia del bloqueo al ser 𝐵 muy pequeño. 
Una de las últimas investigaciones en este sentido es la llevada a 

cabo por (Kolekar, Vinod and Banerjee, 2019) donde se estudiaron los 
efectos del bloqueo sobre una turbina de marea. En este caso, fue 
simulada en un canal hidrodinámico, observándose aumentos en los 
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valores de 𝐶𝑝. Este aumento se produjo debido a dos factores: aparición 
de una estela aguas abajo de la turbina que favorece la sustentación y 
una mayor diferencia de cotas aguas arriba y abajo del rotor que produce 
un incremento del término potencial de la corriente. 
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5. Caracterización de rotor de gran solidez para 
su utilización en corrientes de baja velocidad 
por su alto bloqueo inducido 
 
En uno de los artículos objeto de la presente tesis (Espina-Valdés 

et al., 2020) y teniendo en cuentas las consideraciones indicadas en los 
apartados anteriores se ha realizado el diseño y caracterización numérica 
y experimental de una turbina de flujo cruzado compacta en un túnel 
hidrodinámico de baja velocidad de corriente y en condiciones de alto 

bloqueo (𝐵 ≈ 50%). Este estudio se puede englobar dentro de la 
primera línea de investigación relacionada con el bloqueo al buscar, a 
través del diseño del rotor, aprovechar energéticamente una corriente 
de baja velocidad. 

El diseño es simple y se basa en la utilización de componentes 
comerciales lo que abarata costes de instalación, mantenimiento y 
operación. Todo el conjunto se sustenta sobre un eje vertical de gran 
robustez que se apoya sobre los pretiles del canal, por lo que se facilita 
la instalación y mantenimiento (ver Figura 58). 

 

 
Figura 58. Fotografía del rotor utilizado durante una de las pruebas llevadas a cabo. [Fuente: 

Elaboración propia]. 
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5.1. Materiales y métodos 

 
El rotor utilizado tiene un diámetro de 0,23 m y una altura de 0,30 

m (área de 0,069 m2); formado por doce álabes con perfil semicircular 
fabricados en acero inoxidable AISI-304. Gracias a este material la 
turbina puede resistir los esfuerzos a los que está sometida y evitar 
problemas de corrosión por estar inmersa en agua. Los álabes tienen un 
diámetro de 21 mm y están separados 30º a lo largo de toda la 
circunferencia. Éstos se unen a las tapas metálicas inferior y 
superiormente mediante soldadura de arco metálico (Shielded Metal 
Arc Welding, SMAW), lo que le confiere un buen acabado y suficiente 
rigidez. La Figura 59 muestra una fotografía del rotor utilizado. 

 

 
Figura 59. Dimensiones del rotor utilizado. [Fuente: Elaboración propia]. 

Como se ha indicado anteriormente, el rotor ha sido caracterizado 
a través de dos metodologías diferentes pero complementarias: 

• Modelo numérico basado en CFD. 

• Experimentación en túnel hidrodinámico de baja 
velocidad de corriente. 
 

A continuación, se describen ambos procedimientos y se exponen 
los principales resultados obtenidos. 
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5.2. Caracterización numérica del rotor 

 
La caracterización numérica del rotor se ha llevado a cabo de 

acuerdo con el procedimiento indicado en la sección 3.2.1. Para 
garantizar la validación del modelo numérico con la realidad, la entrada 
de agua se ha efectuado a través de dos orificios de 110 mm que simulan 
los tubos de impulsión. Además, se ha dispuesto de una zona prismática 
en la salida del túnel hidrodinámico que simulará la descarga libre de 
éste en la realidad. También se han añadido las placas metálicas de 
tranquilización existentes en el interior del tanque que alimenta el canal 
hidráulico, pudiendo observar cómo se comporta el flujo de agua en el 
interior de éste. La Figura 60 muestra un esquema con la geometría 
simulada. 

 
Figura 60. Partes del sistema geométrico dibujado. [Fuente: Elaboración propia]. 

Tras el dibujo de la geometría se ha procedido al mallado (ver Figura 
61). En este caso en concreto, se han utilizado 1200000 celdas, estando 
más del 42% de ellas situadas en la parte central del canal que es donde 
se quiere obtener mayor precisión de análisis. 

 
Figura 61. Mallado utilizado en el modelo CFD. [Fuente: Elaboración propia]. 



Caracterización de rotor de gran solidez para su utilización en 
corrientes de baja velocidad por su alto bloqueo inducido. 

 

134 

Para seleccionar el número total de celdas óptimo en la zona del 
canal hidráulico estudiando los tiempos de computación, se simuló la 
geometría modificando el tamaño de las celdas. En todas ellas se 
mantuvo constante el caudal circulante y la velocidad de rotación de la 
turbina. La Tabla 11 indica los tiempos de computación empleados 
según el número de celdas del mallado. 

 
Tabla 11. Características de las diferentes pruebas de ajuste de la computación del 

modelo CFD. 

Número de 
celdas 

Tiempo de 
computación 

Observaciones 

200000 19,2 horas por caudal 
36 días para 

caracterización 
completa. 

500000 2 días por caudal 
3 meses para 

caracterización 
completa. 

800000 7 días por caudal 
4,8 meses para 
caracterización 

completa. 

1500000 10 días por caudal 
9 meses para 

caracterización 
completa. 

 
Los resultados obtenidos con 200000 celdas resultaron ser muy 

poco precisos, mientras que los resultados obtenidos con 800000 y 
1500000 arrojaron una diferencia máxima de 1,2% en términos de 
potencia extraída por la turbina. Por ello, se decidió utilizar 500000 
celdas en la zona del canal hidráulico para analizar, con suficiente 
precisión, la etapa de potencia de la turbina elegida. 

Adicionalmente y con el objetivo de simplificar al máximo el 
modelo y ahorrar costes y tiempos de computación se realizaron una 
serie de simplificaciones geométricas: 

• Los álabes semicirculares han sido representados como 
superficies 1D (sin espesor), pudiendo detectar 
separación de flujo sin necesitar un mallado más fino a 
su alrededor. 

• En las paredes cercanas a la turbina no se ha utilizado 
un mallado más fino que pudiera añadir más precisión 
en el estudio de efectos de pared ya que el efecto del 
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bloqueo genera un incremento de velocidad suficiente 
como para ser detectado con el tamaño de malla 
empleado. 

La calidad del mallado se ha realizado aplicando el indicador de 
calidad ortogonal. En este caso en concreto, el 99% de las celdas creadas 
tienen una ortogonalidad por encima del 0,7 lo que indica que la malla 
ha sido bien estructurada. 

Utilizando el programa Gambit se han indicado las condiciones de 
contorno del modelo que se muestran en la Figura 62. 

 

 
Figura 62. Diferentes zonas de las condiciones de contorno del modelo numérico CFD. 

[Fuente: Elaboración propia]. 

Más en concreto, la entrada de agua (water inlet) se produce 
indicándose los caudales másicos utilizados durante los diferentes 
ensayos mientras que la salida de agua (pressure outlet) se realiza 
mediante descarga libre, simulando la caída hacia el tanque de 
aspiración. La condición de contorno de pared (wall) se ha aplicado a 
los laterales, lamas y pretiles del túnel hidrodinámico y la condición de 
lámina libre (pressure outlet) se ha aplicado sobre toda la lámina de agua 
que permanece a presión atmosférica estándar. Por último, existe otra 
condición de contorno adicional que es la malla rotatoria (rotating 
mesh) que simula el giro del rotor. 

A modo recopilatorio, la Tabla 12 indica los parámetros utilizados 
en la simulación numérica llevada a cabo mediante el código comercial 
ANSYS Fluent V18.0. 
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Tabla 12. Características del inicializador y del solver de las simulaciones numéricas llevadas 
a cabo. 

Inicializador Solver 
Tipo Pressure-Based Tipo SIMPLE 

Campo de 
velocidad 

Velocidades 
absolutas 

Discretización 
espacial 

Pressure 

Modelo 
multifásico 

Volume of 
Fluid (VOF) 

 PRESTO! 

Modelo 
viscosidad 

𝑘 − 𝜔 
Formulación 

transitoria 
Implícita de 

primer orden 

Modelo 𝒌 − 𝝎 SST Model 
Método 
iterativo 

Fixed 

Formulación 
de fuerzas en el 

cuerpo 

Implicit 
Body Force 

Tiempo de paso 
(s) 

0,0175 

Modelización 
de interface 

Sharp 
Número de 

pasos 
120 
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5.3. Caracterización experimental por 
procedimiento eléctrico 
 

El estudio de este rotor también incluye una serie de ensayos 
experimentales realizados en túnel hidrodinámico. En este caso en 
concreto se ha utilizado el procedimiento experimental eléctrico tal y 
como se ha detallado en el apartado 3.1.2 de la presente Tesis. Cabe 
destacar que, una vez se han validado los resultados numéricos con los 
experimentales, el modelo CFD servirá para estudiar la evolución de 
variables de importancia (principalmente fuerzas, velocidades y 
presiones) en detalle; por lo que las pruebas experimentales son clave 
en este sentido. La Figura 63 muestra algunas fotografías de los ensayos 
llevados a cabo en el laboratorio del Área de Ingeniería Hidráulica, más 
en concreto, corresponde con las condiciones de (a) mínima y (b) 
máxima velocidad. 

 

 
Figura 63. Fotografías con las pruebas llevadas a cabo (a) mínima y (b) máxima velocidad. 

[Fuente: Elaboración propia]. 
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5.4. Resultados 
 

Tanto en el modelo experimental como en el modelo numérico se 
han simulado tres caudales de agua diferentes, operando el flujo en 
condiciones críticas ya que se produce descarga libre del canal hacia el 

tanque de aspiración, punto donde 𝐹𝑟 = 1, alcanzándose el valor de 

calado crítico (𝑦𝑐). La Tabla 13 indica las principales características 
hidráulicas del ensayo. 

 
Tabla 13. Características hidráulicas de los ensayos. 

Nombre de 
caudal 

𝑸 (𝒎𝟑/𝒉) 𝒚 (m) 𝑩 

𝑸𝟏 230 0,395 0,58 

𝑸𝟐 255 0,436 0,53 

𝑸𝟑 306 0,491 0,45 

 
Estos caudales se corresponden con diferentes operaciones de 

funcionamiento del túnel hidrodinámico. Así, 𝑄1 es el caudal mínimo a 

partir del cual la turbina empieza a generar energía, 𝑄3 es el caudal 

máximo que se puede simular dentro del túnel real y 𝑄2 es un caudal 
intermedio. Se puede observar que el rotor produce un importante 
efecto de bloqueo en el canal, por lo que se puede concluir que la turbina 
trabajará en condiciones de bloqueo. Además, la velocidad de corriente 
se ha mantenido en un rango entre 0,54 m/s y 0,57 m/s; por lo que se 
ha trabajado en condiciones de baja velocidad (Fernández-Jiménez et 
al., 2019). En la Figura 64 se puede observar el aumento de lámina de 
agua que produce el bloqueo. 

 

 
Figura 64. Aumento de la lámina de agua como consecuencia del efecto de bloqueo. [Fuente: 

Espina-Valdés et al, 2020]. 
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5.5. Discusión 
 

Los resultados obtenidos se pueden dividir en tres bloques bien 
diferenciados: 

• Posición de la lámina libre y coeficiente de rendimiento 
hidrocinético. 

• Campos de presiones y velocidades relativas. 

• Campo de velocidades absolutas. 
 

A continuación, se expondrán cada uno de ellos de forma 
pormenorizada. 

 
5.5.1. Estudio de la posición de la lámina libre y 

coeficiente de rendimiento hidrocinético 
 

En el primer bloque se estudia la etapa de potencia de la turbina a 
través de los coeficientes adimensionales definidos en la sección 3. Por 

un lado, en el modelo numérico el cálculo del 𝐶𝑝 se realiza considerando 
la potencia como la multiplicación de la velocidad de rotación inducida 
y el par obtenido. Por otro lado, en el modelo experimental la potencia 

se obtiene de los parámetros eléctricos, por lo que se trabaja con 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐. 
Cabe destacar que aparecerán diferencias entre ambos modelos ya que 
la eficiencia entre ambos sistemas se corresponde a magnitudes de 
naturaleza diferente (mecánica vs eléctrica). De todas maneras, las 
diferencias obtenidas entre ambos modelos son mínimas, por lo que 

existe un buen ajuste entre ambos. La Figura 65 representa 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 con 

respecto a 𝑛.  

 
Figura 65. Gráfica potencia eléctrica vs velocidad de rotación. [Fuente: Elaboración propia]. 
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Se observa que para una velocidad de rotación constante 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 
aumenta conforme aumenta el caudal. Además, la velocidad de rotación 
en el punto de máxima potencia aumenta también con el incremento 
del caudal.  

La Figura 66 muestra la curva característica 𝐶𝑝 vs 𝑇𝑆𝑅 con los datos 

numéricos y experimentales representados para 𝑄1 y 𝑄3. Se observa 
que, como se indicó anteriormente, existen diferencias en los resultados 
ya que los cálculos CFD no tienen en cuenta las pérdidas mecánicas del 
conjunto, el rendimiento del generador o problemas de precisión de 
toma de medidas. 

 
Figura 66. Gráficas Cp vs TSR para Q1 y Q3. [Fuente: Elaboración propia]. 

 
Se puede apreciar que las diferencias entre ambos modelos se 

acentúan para valores de 𝑇𝑆𝑅 más pequeños que 𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝. Esto indica 

que existe un ajuste pobre en ese intervalo de funcionamiento en 

términos de 𝑇𝑆𝑅, siendo debido a que en esas condiciones el modelo 
de turbulencia tiene dificultad para detectar puntos de separación para 
pares altos. Una posible solución sería aumentar el número de celdas 
unas 20 veces, pero esto aumentaría demasiado el tiempo de 
computación y haría inabordable el estudio. Sin embargo, cabe destacar 
que el estudio de esta parte de la turbina no es muy interesante desde el 
punto de vista de determinar estrategias de control del punto de máxima 
potencia (MPPT), puesto que en esta zona existen numerosas 
inestabilidades incompatibles con la aplicación de estas estrategias. Las 

zonas más idóneas se encuentran situadas en valores de 𝑇𝑆𝑅 mayores 
que el punto de máxima potencia (Alvarez Alvarez et al., 2018). Por 
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último, también se observa que los valores de 𝐶𝑝𝑚𝑝𝑝 y 𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝 

aumentan con el caudal. 
 
5.5.2. Estudio de los campos de presiones y velocidades 

relativas 
 

El modelo numérico, tras su validación, ha servido para estudiar el 
comportamiento del campo de presiones y velocidades relativas durante 
el funcionamiento de la turbina. Esto permitirá estudiar cómo está 
trabajando en términos de fuerzas aerodinámicas. Para ello, se ha 
realizado un corte horizontal a una distancia igual a la mitad de altura 
entre la solera del canal y la superficie libre de la corriente (ver Figura 
67). 

 

 
Figura 67. Esquema dondeo se muestra el plano donde se ha realizado el corte. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Los cortes en dos dimensiones (2D) llevados a cabo representan los 
campos de presiones y velocidades relativas durante una vuelta 
completa del rotor. Cabe destacar que el modelo numérico diseñado e 
implementado tiene suficiente resolución y precisión ya que, puesto que 
la distribución acimutal de los álabes es muy pequeña (30º), las 
variaciones de presión y velocidad a estudiar son mínimas. La Figura 68 
muestran esos cortes 2D de campos de presiones (arriba) y velocidades 

relativas (abajo) para 𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3. 
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Figura 68. En la parte superior, campo de presiones (a) Q1, (b) Q2 y (c) Q3. En la parte 

inferior, campo de velocidades relativas (d) Q1, (e) Q2 y (f) Q3. [Fuente: Elaboración 
propia]. 

Se observa que, puesto que se trata de una turbina de flujo cruzado, 
los álabes no tienen un comportamiento aerodinámico igual que el que 
tendría una turbina axial ya que, en esta última, aparecen fuerzas de 
sustentación y arrastre en dirección transversal a la velocidad de entrada 
(Riglin et al., 2016). En este caso en concreto, la aparición de zonas de 
baja presión es consecuencia de una aceleración del flujo (como pasa en 
los rotores axiales) y, adicionalmente, por la gran separación de flujo 
que acentúa aún más la disminución de presión en esas mismas zonas. 
Además, se ha visto que no existe una velocidad incidente sobre el álabe 
clara que permita definir la dirección de las fuerzas preponderantes, por 
lo que esa definición se ha realizado con respecto a las caras de las palas. 

Para la realización del estudio hidrodinámico de las fuerzas 
actuantes se ha tenido en consideración cómo varían los campos de 
presión y velocidades relativas en la cara de los álabes. En este sentido, 
se han definido tres tipos de fuerzas: 
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• Fuerza de arrastre o drag force (𝐹𝐷). Aparecen en zonas 
de baja presión y con existencia de estelas. 

• Fuerza de empuje o thrust force (𝐹𝑇). Aparecen en zonas 
de alta presión debidas a la influencia del bloqueo o 
paralización del flujo por parte de los álabes. 

• Fuerza de sustentación o lift force (𝐹𝐿). Aparecen en 
zonas de baja presión debido al aumento de la velocidad 
en la dirección paralela a la superficie del álabe. 
 

La Figura 69 muestra estos resultados de forma gráfica en términos 
de variación de presión y velocidad relativa para una mejor comprensión 

de cómo actúa 𝐹𝐷, 𝐹𝑇 y 𝐹𝐿. 
 

 
Figura 69. Localización de las fuerzas aerodinámicas de acuerdo con el corte 2D: (a) fuerza 

de arrastre, (b) fuerza de empuje y (c) fuerza de sustentación. [Fuente: Elaboración 
propia]. 

Centrándose en el caso con mayor caudal (𝑄3) y cuando 𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝 =

1,81, la Figura 70 representa un escenario de alta velocidad de rotación 
y bajo par en los álabes número 3 y 9. La selección de estos álabes para 
el estudio atiende a que son aquellos situados diametralmente opuestos 
por lo que se aprecian mayores variaciones. 
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Figura 70. Campos de presiones y velocidades relativas para Q3 y un TSR = 1,81. [Fuente: 

Espina-Valdés et al, 2020]. 

En este caso en concreto, se aprecia como el flujo se desvía hacia la 
izquierda. Además, se observa un comportamiento constante en el 
modo de actuar de las fuerzas durante el movimiento del rotor. Se ha 

comprobado como las 𝐹𝐷 aparecen en las caras cóncavas de los álabes 
debido a que la separación del flujo causa la aparición de estelas e 
impactos sobre el sentido de giro. Sin embargo, en las caras convexas 

actúan las 𝐹𝐿 y 𝐹𝑇, siendo favorables y no favorables a la rotación 
respectivamente. Por último, la reducción de presión entre los álabes 
situados aguas arriba y abajo del rotor se debe a la existencia de una 
importante diferencia de altura de agua que es efecto directo del 
bloqueo. 

Para estudiar la distribución de presiones a lo largo de la longitud de 
las dos caras del álabe, se ha obtenido la Figura 71. Estas gráficas 
muestran cómo varía la presión en los álabes número 3 y 9 a medida 
que recorremos la longitud de cada una de las caras de sendas palas. 



Caracterización de rotor de gran solidez para su utilización en 
corrientes de baja velocidad por su alto bloqueo inducido. 

 

145 

 
Figura 71. Distribución de presiones alrededor del álabe 3 y 9 para Q3 y TSR = 1,81. 

[Fuente: Espina-Valdés et al, 2020]. 

Se puede observar como la caída de presión es mucho más acusada 
en el álabe número 3 que en el 9. Además, en las caras convexas de 

ambas palas, la aparición de 𝐹𝑇 y 𝐹𝐿 se relaciona con efectos de altas y 
bajas presiones a lo largo del álabe, estando muy condicionado por la 
geometría semicircular de la pala. 

Por último, la Figura 72 y Figura 73 muestran los campos de presión 

y velocidades relativas en los mismos álabes, pero para valores de 𝑇𝑆𝑅 
de 0,4 y 1,02 respectivamente. El primero corresponde con un escenario 
de baja velocidad de rotación y alto par, mientras que el segundo es un 
caso intermedio. 

 

 
Figura 72. Campo de presiones y velocidades relativas para Q1 y TSR = 0,40. [Fuente: 

Espina-Valdés et al, 2020]. 
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Figura 73. Campo de presiones y velocidades relativas para Q2 y TSR = 1,02. [Fuente: 

Espina-Valdés et al, 2020]. 

En ambos casos se observan importantes diferencias entre lo 

obtenido anteriormente para 𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝 = 1,81. Ahora, el flujo relativo 

se distribuye homogéneamente y afecta tanto a la parte izquierda como 
derecha. Además, se aprecian cambios importantes según el lado 
considerado. En este sentido, en las caras cóncavas de la derecha 

aparecen fuerzas 𝐹𝐷 y 𝐹𝑇 indistintamente, hecho que se repite en 
idénticas condiciones en las caras convexas. Cabe destacar que, en 

ambos lados de la turbina, tanto 𝐹𝐷 como 𝐹𝑇 actúan en favor del sentido 

de giro de la turbina. Por último, las 𝐹𝐿 actúan únicamente sobre las 
caras convexas y en sentido favorable al giro; condiciones idénticas 

como las acaecidas en el primer caso estudiado (𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝 = 1,81). 

 
5.5.3. Estudio del campo de velocidades absolutas 

 
La última sección del estudio de la etapa de potencia de la turbina 

mediante un modelo numérico es el estudio del campo de velocidades 
absolutas alrededor del rotor. Con ello, se pretende estudiar la influencia 
del fenómeno de bloqueo sobre el comportamiento en su rotación. La 

Figura 74 muestra este fenómeno para 𝑄2 y un 𝑇𝑆𝑅 = 0,4 con un corte 
en 2D. 
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Figura 74. Campo de velocidades absolutas para Q2 y TSR = 0,4. [Fuente: Espina-Valdés 

et al, 2020]. 

Se observa claramente como el bloqueo inducido por el rotor genera 
una aceleración acusada del campo de velocidades entre la turbina y los 
pretiles del canal. Esta aceleración afecta positivamente a la generación 
energética de la turbina. Además, también se observa como la mayor 
parte del flujo entra por la parte derecha de la turbina, manteniendo la 
misma dirección que la velocidad tangencial. Este flujo atraviesa el rotor 
y vuelve a incidir sobre el siguiente álabe situado aguas abajo, 
favoreciendo nuevamente el giro del rotor. Cabe destacar que se sólo se 
aprecian aceleraciones importantes en la parte convexa de los álabes. 

Adicionalmente, se ha efectuado un estudio tridimensional del 
campo de velocidades absolutas (ver Figura 75), siendo en este caso 

condiciones de máximo caudal (𝑄3 y 𝑇𝑆𝑅 = 0,4). 

 
Figura 75. Campo de velocidades absolutas para Q3 y TSR = 0,4. [Fuente: Espina-Valdés 

et al, 2020]. 
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Gracias a este modelo se puede observar cómo los efectos de 
bloqueos inducidos por la mera presencia de la turbina en el canal 
afectan tridimensionalmente a todo el rotor. Así, se observa que el 
mayor porcentaje de energía se localiza en la zona situada aguas abajo 
del rotor. 
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6. Caracterización de dos rotores de flujo 
cruzado bajo condiciones de bloqueo y su 
extrapolación a condiciones de campo abierto 
 
En los artículos objeto de la presente Tesis, (Fernández-Jiménez et 

al., 2021) y (Álvarez-Álvarez et al., 2020), se estudió el rendimiento de 
dos diseños de turbina (Darrieus I y II) de flujo cruzado y eje vertical 
tipo Darrieus en el túnel hidrodinámico anteriormente descrito. En este 
caso en concreto, también se trabajó en condiciones de bloqueo y baja 
velocidad de corriente. Posteriormente, y de acuerdo con la primera 
línea de investigación del fenómeno de bloqueo, se realizó una 
corrección de este efecto para extrapolar su funcionamiento en campo 
abierto. 

 

6.1. Materiales y métodos 
 

Las dos turbinas utilizadas están compuestas por 3 álabes 
espaciados acimutalmente 120º y con perfil normalizado NACA 0015. 
Por un lado, el rotor Darrieus I tiene una altura de 0,3 m de alto y 0,15 
m de radio, teniendo una longitud de cuerda de 0,1 m y una solidez de 
0,318. Por otro lado, el rotor Darrieus II tiene una altura de 0,15 m de 
alto y 0,075 m de radio, reduciéndose su longitud de cuerda hasta los 
0,05 m. En ambos casos, los álabes se unen a las tapas dispuestas 
superior e inferiormente gracias a dos varillas roscadas metálicas de 3 
mm de diámetro. La Figura 76 y Figura 77 muestran una fotografía de 
los rotores anteriormente descritos. 

 
Figura 76. Características geométricas de la turbina Darrieus I. [Fuente: Fernández-Jiménez 

et al, 2021]. 



Caracterización de dos rotores de flujo cruzado bajo condiciones 
de bloqueo y su extrapolación a condiciones de campo abierto. 

 

150 

 
Figura 77. Características geométricas del rotor Darrieus II. [Fuente: Fernández-Jiménez et 

al, 2021]. 

Se ha seleccionado la tipología de perfil NACA 0015 atendiendo a 
criterios de simplificación durante la fase de diseño y fabricación. 
Además, recientes estudios en turbinas de agua indican que, por un lado, 
los perfiles NACA 0015 tienen mejores rendimientos que los perfiles 
asimétricos bajo condiciones de bloqueo (Patel, Eldho and Prabhu, 
2017) y, por otro lado, la utilización de rotores tripala de eje vertical 
resulta mucho más ventajoso en términos de eficiencia y coste (Burton 
et al., 2011). 

Como novedad importante, destaca que ambas turbinas han sido 
diseñadas utilizando programas CAD y basándose en criterios 
aerodinámicos, para luego ser impresas utilizando tecnología de 
impresión aditiva 3D. Más en concreto, se han fabricado en filamento 
de nylon (PA) debido a su excelente comportamiento en atmósferas 
húmedas y esfuerzos dinámicos continuos en el tiempo (Bassett, 
Carriveau and Ting, 2015). Cabe destacar que gracias a la impresión 3D 
se han abaratado los costes significativamente en la confección de 
diseños con geometrías complejas, por lo que otros actores con menor 
presupuesto como las universidades o centros de investigación, pueden 
participar en este tipo de proyectos (Edwar Guillermo Velasco and 
David Armando Revelo, 2019). 

Para asegurar un correcto acoplamiento entre el rotor y el eje de 
rotación de 10 mm de diámetro, se ha desarrollado un sistema de cuñas 
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y roscas. Este elemento, también fabricado en PA, permite el rápido 
intercambio de los diferentes diseños, facilitando esta maniobra. 

Las turbinas han sido ancladas al interior del canal mediante la 
utilización de una caja de metacrilato transparente y alta resistencia al 
agua. Este elemento está provisto en su base de un rodamiento radial 
sobre cojinete de PA que está específicamente diseñado para trabajar 
sumergido, permitiendo la rotación del conjunto eje-turbina. Cabe 
destacar que la manipulación e instalación de este elemento facilita estas 
maniobras al máximo. La Figura 78 muestra una fotografía de la caja de 
metacrilato utilizada. 

 

 
Figura 78. Fotografía de la caja de metacrilato junto con varios rotores que también han sido 

testeados en el canal. [Fuente: Elaboración propia]. 

Por último, y tal y como se había indicado anteriormente, en el 
punto de descarga libre del canal se dispone de una compuerta metálica 
de tajadera. La apertura y cierre de este elemento se encuentra 
controlado por un sistema de engranajes, de modo que se logra 
controlar con precisión la abertura deseada. Este elemento es clave para 

inducir condiciones subcríticas de flujo (𝐹𝑟 < 1), permitiendo lograr 
simular condiciones hidrocinéticas donde no hay diferencias de altura 
de agua antes y después del rotor (ver Figura 79). 
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Figura 79. Fotografía de la compuerta de tajadera junto con el sistema de engranaje. [Fuente: 

Elaboración propia]. 
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6.2. Fundamentos teóricos del ensayo. 
 

Los ensayos se han realizado reproduciendo las condiciones de flujo 
establecidas en el modelo unidimensional (1D) utilizando en la 
demostración de la teoría del disco actuador en condiciones de lámina 
libre. Este modelo ha sido propuesto por los autores Houlsby, Draper 
y Oldfield (Draper et al., 2010) y representa el comportamiento de flujo 
alrededor de una turbina hidrocinética en un canal cuyo flujo era 
uniforme y subcrítico antes de colocar el rotor. Este modelo considera: 

• El disco se encuentra sumergido en el agua y su mera 
presencia induce condiciones de bloqueo. 

• Aparecen dos zonas de flujo uniforme aguas arriba y 
abajo de la turbina, así como una zona de mezcla una 
vez que el fluido ha atravesado el disco (situada con 
anterioridad a la de aguas abajo). 

• Existe flujo subcrítico y velocidad constante en las zonas 
de flujo uniforme. 

 
Así pues, tanto los ensayos como las características hidrodinámicas 

del canal de pruebas permiten trabajar en condiciones muy próximas a 
las indicadas en la teoría del disco actuador. Más en concreto: 

• Se obtienen las distintas zonas de flujo en el interior del 
canal gracias a la actuación de una compuerta metálica 
de tajadera situada en la zona de descarga libre del túnel 
hidrodinámico. 

• El canal tiene poca pendiente y rugosidad (los pretiles y 
solera son de vidrio), lo que permite suponer un perfil 
de velocidades constante e igual a la velocidad media en 
las secciones de flujo uniforme. 
 

La Figura 80 muestra un esquema de las condiciones de las pruebas 
en el canal según la teoría del disco actuador. 

 
Figura 80. Esquema de las condiciones para las pruebas: (a) canal hidrodinámico y (b) disco 

actuador. [Fuente: Fernández-Jiménez et al, 2021]. 
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6.3. Resultados 
 

El estudio de la etapa de potencia de las turbinas seleccionadas ha 
sido realizado utilizando el procedimiento de caracterización mecánico 
descrito en la sección 3.1.3 de la presente Tesis. Para ambos rotores, se 
han realizado dos pruebas con velocidades diferentes, pero 
manteniendo constante la posición de la lámina de agua en la zona aguas 
arriba de la turbina y, por tanto, el bloqueo inducido por ésta. Cabe 
destacar que no ha sido posible incrementar el número de pruebas 
debido a lo específico de las condiciones hidrodinámicas del ensayo y a 
las características del túnel hidrodinámico. La Tabla 14 muestra las 
características de cada prueba con cada rotor. 

 
Tabla 14. Características de cada una de las pruebas llevadas a cabo. 

Rotor 
ensayado 

ID 
Prueba 

𝑼 
(m/s) 

𝒚 
(m) 

𝑩 𝑹𝒆 𝑭𝒓 𝑪𝒉 

Darrieus 
I 

Prueba 
1.a 

0,33 0,50 0,60 
3,2 
104 

0,14 1,66 

Prueba 
2.a 

0,40 0,50 0,60 
3,9 
104 

0,18 1,66 

Darrieus 
II 

Prueba 
1.b 

0,50 0,45 0,17 
2,5 
104 

0,24 3,00 

Prueba 
2.b 

0,60 0,45 0,17 
2,9 
104 

0,29 3,00 

 
En este caso las velocidades seleccionadas atienden a diferentes 

situaciones de funcionamiento del túnel hidrodinámico y del 
comportamiento del rotor. Por un lado, para el caso del rotor Darrieus 

I, la velocidad 𝑈 = 0,33 m/s corresponde con la velocidad mínima que 
asegura el giro de la turbina, mientras que para el diseño Darrieus II esa 

velocidad se incrementa hasta 𝑈 = 0,50 m/s. Por otro lado, las 

velocidades de 𝑈 = 0,40 m/s y 𝑈 = 0,60 m/s corresponden con las 
máximas velocidades capaces de ser inducidas en el canal para el diseño 
Darrieus I y II respectivamente. Cabe destacar que en todas ellas se ha 
trabajado por debajo de 1 m/s, por lo que se ha operado siempre en 
condiciones de baja velocidad de corriente de agua (Fernández-Jiménez 
et al., 2019). La Figura 81 y Figura 82 muestran dos fotografías de los 
diseños I y II durante uno de los ensayos experimentales. 
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Figura 81. Rotor Darrieus I durante uno de los ensayos. [Fuente: Elaboración propia]. 

 
Figura 82. Rotor Darrieus II durante uno de los ensayos. [Fuente: Elaboración propia]. 
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6.4. Discusión 
 

En el caso del rotor Darrieus I, la Figura 83 muestra, por un lado, 

la gráfica 𝑃𝑚 con respecto a 𝑛 (a) y, por otro lado, los valores de 𝐶𝑝 con 

respecto a 𝑇𝑆𝑅 (b) de los resultados de ambas pruebas. 
 

 
Figura 83. Gráficas Pm vs n (a) y Cp vs TSR (b) para ambas pruebas. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Se observa como la turbina logra generar valores máximos de 
potencia de 3 y 4,5 W respectivamente en condiciones de baja velocidad 
(< 1 m/s). Además, estas potencias se obtienen con elevados valores de 

eficiencia (𝐶𝑝 = 1,90 y 𝐶𝑝 = 2,21), siendo ambos superiores al límite 

teórico establecido por Betz (𝐶𝑝 ≈ 16/27) (Rosero Cuastumal et al., 
2020). Estas circunstancias nos demuestran la gran importancia del 
bloqueo en la obtención de energía en corrientes de agua de baja 
velocidad. 

En el caso del rotor Darrieus II, la Figura 82 muestra la gráfica 

𝐶𝑝 𝑣𝑠 𝑇𝑆𝑅 para ambas velocidades simuladas. 
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Figura 84. Gráfica Cp vs TSR para rotor Darrieus II. [Fuente: Elaboración propia]. 

Se observa como para 𝑈 de 0,5 m/s el valor inicial de 𝑇𝑆𝑅 es de 

4,21, mientras que para la 𝑈 de 0,6 m/s el 𝑇𝑆𝑅 es de 4,53. En este 

sentido, también se obtuvieron mayores valores de 𝐶𝑝 al incrementar la 
velocidad de la corriente, siendo de 0,34 para la velocidad más alta. En 

este caso, los valores de 𝐶𝑝 no superan el límite de Betz, pero son 
elevados debidos a las condiciones de bloqueo. 

Cabe destacar que, en ambos casos, la detención del rotor se 

produce prácticamente al llegar a (𝐶𝑝𝑚𝑝𝑝). Esto es debido al pequeño 

valor de su momento de inercia producido por su reducido tamaño y 
peso, de tal forma que cuando las turbinas empiezan a trabajar en la 
zona de pérdidas, donde las fuerzas de arrastre cobran importancia, la 
rotación se vuelve inestable y terminan frenándose (Álvarez-Álvarez et 
al., 2020). Así, si las turbinas se fabricaran con otro material con más 
densidad o se pudiera incrementar su tamaño, se podrían obtener más 

puntos tras alcanzar 𝐶𝑝𝑚𝑝𝑝, si bien esa zona es poco interesante desde 

el punto de vista de la caracterización de la etapa de potencia de la 
turbina. 

En este caso en concreto, se ha realizado una corrección de la 

evolución de 𝐶𝑝 en campo abierto aplicando la formulación propuesta 
por (Werle, 2010). La Figura 85 muestra los resultados obtenidos para 
el rotor Darrieus I y su corrección en campo abierto, mientras que la 
Figura 86 muestra los resultados obtenidos para Darrieus II. 
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Figura 85. Gráfica Cp vs TSR aplicando la corrección de Werle (2010) con el diseño 

Darrieus I. [Fuente: Elaboración propia]. 

 
Figura 86. Gráfica Cp vs TSR aplicando la corrección de Werle (2010) con el diseño 

Darrieus II. [Fuente: Elaboración propia]. 

Se observa que, tras aplicar la corrección, los valores se ven 
reducidos sustancialmente, representando una curva que no depende de 
la velocidad de corriente de agua. Este caso corresponde con las 
condiciones hidrodinámicas en campo abierto. Por un lado, para el 

rotor Darrieus I se han alcanzado valores máximos de 𝐶𝑝𝐹 de 0,16 y 
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0,20 para las 𝑈𝐹 de 0,82 y 1,00 m/s respectivamente. Por otro lado, el 

rotor Darrieus II ha alcanzado valores máximos de 𝐶𝑝𝐹 de 0,17 y 0,20 

para las 𝑈𝐹 de 0,6 y 0,72 m/s respectivamente.  
Los resultados obtenidos son consistentes con los presentados por 

(Patel, Eldho and Prabhu, 2017), donde se utilizó una turbina Darrieus 
de tres álabes y NACA 0015 de tamaño similar. En este caso, se obtuvo 

un valor de 𝐶𝑝𝐹 máximo de 0,16 para una velocidad 𝑈𝐹 de 0,55 m/s; 
con lo que concuerda con lo obtenido en la presente investigación. La 
Figura 87 muestra una gráfica comparativa entre este estudio y los 
resultados obtenidos en la presente Tesis. 

 

 
Figura 87. Comparativa entre los resultados de Patel et al 2017 y Darrieus I y II. [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Por último, cabe destacar que se han alcanzado valores de TSR por 
encima de la unidad lo que, junto a la existencia de una zona de trabajo 
estable para valores de TSR mayores, nos indica que en condiciones de 
campo abierto la rotación del rotor se produce por la aparición de 
fuerzas de sustentación en los álabes (Kumar and Saini, 2016). 

 





Conclusiones. 
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7. Conclusiones 
 
Esta Tesis ha sido presentada mediante compendio por 

publicaciones basándose en tres artículos que versan sobre el estudio de 
turbinas hidrocinéticas de eje vertical en condiciones de baja velocidad 
y bloqueo. Cada una de ellas ha aportado conocimiento y mostrado 
resultados sobre el estudio de la etapa de potencia de una turbina y 
como ésta se ve afectada cuando existen condiciones de bloqueo 
provocadas por la mera presencia del rotor en el canal.  

En primer lugar, se ha realizado un exhaustivo análisis sobre el 
estado actual del mercado energético a nivel mundial europeo y español; 
poniendo énfasis en las energías renovables y en los consumos según 
sector económico. Más en concreto, se han analizado el estado actual 
de las diferentes tecnologías hipocarbónicas y su impacto futuro sobre 
el mix energético mundial. Además, también se han analizado las 
consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha causado sobre el 
mercado energético mundial, observándose resiliencia por parte de las 
energías renovables en términos de demanda. También se ha estudiado 
la importancia que desempeñarán las energías renovables en la 
producción de hidrógeno verde, recurso que será primordial en el sector 
de la energía en un futuro próximo. Se ha concluido que, si bien en las 
últimas décadas ha habido un importante avance en el desarrollo de 
nuevas tecnologías de generación eléctrica, algunos recursos como las 
corrientes de marea o las corrientes fluyentes en canales de baja 
velocidad aún no están siendo explotadas y tienen un prometedor 
futuro. Es en este ámbito donde cobra importancia el diseño, desarrollo 
e instalación de turbinas hidrocinéticas. 

A continuación, y basándose en el estado de la técnica existente, se 
ha indicado las principales tipologías de turbinas hidrocinéticas 
existentes en la actualidad, resaltando las de flujo cruzado por su 
excelente comportamiento en condiciones de baja velocidad y escaso 
desarrollo. Adicionalmente, se han presentado algunos de los 
principales proyectos a escala real llevados a cabo en relación con esta 
tipología, indicando que la mayoría de ellos se encuentran aún en fase 
experimental. En este sentido, parece que la experimentación a escala 
real de una turbina de flujo cruzado presenta complejidades técnicas y 
económicas, por lo que el avance en técnicas de caracterización más 
baratas supondrá un importante salto cualitativo. 

Un aspecto clave de la presente Tesis es el diseño y desarrollo de 
una metodología de estudio de la fase de potencia de las turbinas 
hidrocinéticas. En este sentido, se han expuesto dos modelizaciones 
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diferentes: una experimental y otra numérica. Por un lado, la 
caracterización experimental del rotor se ha llevado a cabo en un túnel 
hidrodinámico que ha sido diseñado específicamente para tal fin, 
induciendo condiciones de baja velocidad y bloqueo. Este dispositivo 
permite la aplicabilidad de dos procedimientos de caracterización 
desarrollados: eléctrico y mecánico. El procedimiento experimental 
eléctrico se basa en utilización de un generador de imanes permanentes 
para la generación de electricidad y, gracias al diseño y fabricación de un 
complejo sistema electrónico de medida, a través de la medición de 
parámetros eléctricos se logra obtener la caracterización completa de la 
etapa de potencia de la turbina. El procedimiento experimental 
mecánico utiliza un sistema dual medidor de par-freno eléctrico a través 
del cual se logra realizar medidas de fuerzas y de par sobre la turbina 
durante su etapa de potencia. En este caso, la caracterización se realiza 
desde un punto de vista mecánico lo que permite abstraerse de 
cuestiones que tienen que ver con la producción eléctrica y no con el 
comportamiento dinámico de la turbina. 

Por otro lado, se ha diseñado un procedimiento de caracterización 
a partir de modelos numéricos basados en CFD. En este caso, se dibuja 
la geometría del caso a estudiar y se le aplican mallados, condiciones de 
contorno y modelos de turbulencia para simular la etapa de potencia de 
una turbina. Esta metodología, que requiere de una validación con el 
modelo experimental para poder extrapolar datos, resulta muy 
interesante para analizar efectos que en laboratorio no pueden ser 
obtenidos como campos de presiones, velocidades relativas, 
velocidades absolutas o líneas de flujo. Así, de este modo, se puede 
lograr entender cómo están funcionando los álabes del rotor y aplicar 
las mejoras que se consideren necesarias. Además, puesto que permite 
enfocar zonas del caso de manera pormenorizada, se puede ver y 
cuantificar cómo afecta el fenómeno del bloqueo al comportamiento de 
la turbina. 

El fenómeno del bloqueo, puesto que es un aspecto fundamental 
de la presente investigación, copa un capítulo independiente en el que 
se define y se analiza su influencia sobre la etapa de potencia de una 
turbina de flujo cruzado. Basándose en la bibliografía existente, se ha 
estudiado el bloqueo desde dos puntos de vista diferentes: como un 
fenómeno que se puede inducir en un canal de baja velocidad para 
permitir su aprovechamiento o como un fenómeno que puede mitigarse 
de modo que se trabaja en condiciones de campo abierto. En el primer 
caso, se indican algunas investigaciones llevadas a cabo sobre la 
aplicación de elementos difusores o aceleradores de flujo, e incluso 
variaciones en la geometría del rotor, que inducen condiciones de 
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bloqueo en un canal, lo que permite la instalación de una turbina de 
flujo cruzado para su aprovechamiento energético. En el segundo caso, 
se detallan diferentes estudios llevados a cabo por numerosos autores 
en el que proponen una serie de expresiones que buscan lograr la 
velocidad en campo abierto a partir de datos logrados en canal. De este 
modo, un determinado diseño puede ser testeado en condiciones de 
laboratorio y, aplicando la corrección pertinente, puede obtenerse su 
comportamiento en campo abierto. 

Para mostrar la aplicabilidad de la investigación desarrollada en la 
presente Tesis, los apartados 5 y 6 detallan los casos reales que han sido 
estudiados en condiciones de laboratorio y que buscan estudiar los dos 
puntos de vista existentes con respecto al fenómeno del bloqueo.  

En el apartado 5 se ha utilizado un rotor con componentes 
comerciales y de fácil adquisición el cual ha sido diseñado con el 
objetivo de inducir bloqueo en el interior de un canal de baja velocidad 
de modo que se pueda aprovechar energéticamente. Geométricamente, 
el rotor tiene un diámetro de 0,23 m y una altura de 0,30 m; estando 
formado por 12 álabes de sección semicircular. Esta turbina ha sido 
estudiada tanto experimental como numéricamente aplicando los 
procedimientos anteriormente descritos. Se concluye que, por un lado, 
el procedimiento experimental eléctrico puede ser utilizado ya que la 
turbina es capaz de generar potencia, y que la inducción de condiciones 
de bloqueo mejora las prestaciones del dispositivo de manera 
significativa debido a que aumenta la energía disponible en la corriente. 
De hecho, se han alcanzado potencias de hasta 10 W para velocidades 
de corriente de entre 0,54 y 0,57 m/s, lográndose valores de coeficiente 
de potencia superiores a 1 en condiciones de bloqueo. Esto es debido a 
que este rotor no funciona como una turbina hidrocinética pura, sino 
que el bloqueo origina importantes diferencias de presiones como 
consecuencia de un cambio en la altura de lámina de agua.  

Además, el modelo numérico desarrollado ha podido ser validado, 
por lo que el estudio de las fuerzas y presiones sobre los álabes es realista 
y útil para estudiar cómo funciona el rotor y aplicar las mejoras que se 
consideren oportunas. Se concluye que el bloqueo influye en los campos 
de presiones y velocidades, tanto relativas como absolutas, modificando 
el comportamiento de los álabes en favor del giro de la turbina y, por 
ende, de la producción energética. 

Por último, en el apartado 6 se han diseñado y fabricado dos 
turbinas hidrocinéticas de flujo cruzado basadas en tipología Darrieus 
mediante la utilización de impresión 3D. Geométricamente, una tiene 
0,28 m de diámetro y 0,30 m de altura mientras que la otra tiene 0,15 m 
de diámetro y de altura. Los dos diseños son rotores tripala con álabes 
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de perfil normalizado NACA 0015. Ambos diseños han sido 
caracterizados experimentalmente mediante el procedimiento mecánico 
y en condiciones hidrocinéticas en el túnel hidrodinámico. En este caso 
se lograron potencias de hasta 5 W y valores de coeficiente de potencia 
de hasta 2,5. Estos resultados fueron obtenidos bajo condiciones de 
bloqueo, debiendo aplicarse una corrección para extrapolar su 
comportamiento en condiciones de campo abierto. De ese modo, los 
valores de coeficiente de potencia se redujeron hasta 0,3; lo que 
concuerda con otros estudios llevados a cabo en este sentido por otros 
autores. Así, los diseños realizados, si bien tienen un reducido tamaño, 
son válidos para estudiar diferentes correcciones del bloqueo y 
extrapolar su funcionamiento en localizaciones reales sin efectos de 
pared. 
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8. Futuras investigaciones 
 
A partir de los resultados y objetivos alcanzados en la presente 

Tesis, se plantean futuras investigaciones que permitirán el avance en el 
conocimiento de las turbinas hidrocinéticas y su funcionamiento ante 
condiciones de bloqueo. Sin duda alguna un paso primordial será llevar 
a cabo tareas de investigación utilizando prototipos a escala en 
ubicaciones reales; de modo que se puedan poner en prácticas las 
metodologías y procedimientos llevados a cabo. En la actualidad el Área 
de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Politécnica de Mieres (EPM) ha 
seleccionado dos ubicaciones reales para la experimentación de este tipo 
de turbinas bajo condiciones de bloqueo.  

Una de ellas se encuentra situada en un canal de abastecimiento 
situado en una zona de difícil acceso, cuyo caudal es de 500 l/s con 
velocidad constante de 0,5 m/s. En esta ubicación se pretende 
desarrollar un sistema autónomo que permita monitorizar la calidad y 
cantidad de agua que discurre en esta ubicación, alimentándose todo 
ello a partir de la energía generada por la propia turbina. Este proyecto 
no sólo aplica de manera notable los avances alcanzados en esta Tesis, 
sino que busca implementar una tecnología de comunicación basada en 
el Internet de la Energía (Internet of Energy, IoE) que permita enviar 
esos datos de manera inalámbrica para su consulta por parte de la 
empresa. Hasta la fecha se han llevado a cabo pruebas de la electrónica 
y de los protocolos de comunicación y se ha instalado la estructura que 
alojará la turbina en dicha ubicación. La Figura 88 muestra las labores 
de instalación del sistema en la ubicación elegida y la Figura 89 muestra 
una imagen de la electrónica desarrollada para tal fin. 

 
Figura 88. Estructura que alojará la turbina en la ubicación escogida. [Fuente: Elaboración 

propia]. 
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Figura 89. Dispositivo electrónico para el envío y recibo de datos. [Fuente: Elaboración 

propia]. 

Otra de las posibles ubicaciones se encuentra en el canal de salida 
de una estación depuradora de aguas (EDAR), y cuyo aprovechamiento 
requiere de la inducción de condiciones de bloqueo puesto que la 

velocidad es muy baja (≈ 0,3 m/s). En este caso, la energía generada 
podría ser utilizada directamente por parte de la EDAR para diferentes 
usos dentro de la planta o, al igual que en el caso anterior, alimentar una 
serie de sensores que monitoricen la calidad del agua. La Figura 90 
muestra una fotografía de la ubicación en la EDAR y la Figura 91 una 
infografía con un prototipo de diseño. 

 

 
Figura 90. Fotografía del canal de salida de la EDAR elegida. [Fuente: Elaboración 

propia]. 
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Figura 91. Infografía con el prototipo de turbinas para su instalación en el canal de salida de la 

EDAR. [Fuente: Elaboración propia]. 

Por último, y ya desde un punto de vista más teórico, se está 
continuando con el estudio de las dos líneas de investigación 
relacionadas directamente con el fenómeno del bloqueo. Por un lado, 
se están llevando a cabo diferentes ensayos en el túnel hidrodinámico 
del Área de Ingeniería Hidráulica en los que se están probando 
diferentes deflectores para estudiar cómo estos elementos afectan a la 
fase de potencia del rotor. Este estudio se está realizando tanto 
experimentalmente como numéricamente. La Figura 92 muestra una 
fotografía de uno de los ensayos llevados a cabo. 
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Figura 92. Fotografía de ensayos con obstáculos. [Fuente: Elaboración propia]. 

Por otro lado, se están realizando ensayos tanto en el túnel 
hidrodinámico como en los túneles de viento sitos en la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPIG) de modo que se pueda 
estudiar el fenómeno de bloqueo en condiciones de campo abierto a 
partir de los datos obtenidos en las simulaciones hidrocinéticas del 
canal. La extrapolación de resultados permitirá caracterizar de forma 
completa un determinado diseño en ambas condiciones. La Figura 93 
muestra una fotografía de los ensayos llevados a cabo en túnel de viento. 

 
Figura 93. Fotografía de los ensayos con una turbina en túnel de viento. [Fuente: Elaboración 

propia].
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9. Nomenclatura 
 

Países y organizaciones 
 

CMH: Consejo Mundial del 
Hidrógeno. 
EAA: Agencia Europea de 
Medio Ambiente (European 
Environment Agency). 
EDAR: Estación Depuradora 
de Aguas Residuales. 
EEUU: Estados Unidos. 
EOEA: Asociación Europea de 
las Energías del Mar (European 
Ocean Energy Association). 
EPIG: Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón. 
EPM: Escuela Politécnica de 
Mieres. 
IEA: Agencia Internacional de 
la Energía (International 
Energy Agency) 
METAS: Instituto Federal de 
Metrología de Suiza. 
NACA: National Advisory 
Comitee for Aeronautics. 
OCDE: Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico. 
ONU: Organización de las 
Naciones Unidas. 
RU: Reino Unido. 
UE: Unión Europea. 
 

Unidades 
 

BTU: Unidades Térmicas 
Británicas (British Thermal 
Units). 

TOE: Toneladas Equivalentes 
de Petróleo (Tonnes of Oil 
Equivalent). 
 

Planes y Programas 
 

PNER: Plan Nacional de 
Energías Renovables. 
 

Nomenclatura 
 

𝐴𝑐: Área transversal del canal 
(m2). 

𝐴𝑡𝑢𝑟: Área barrida por las palas 
de la turbina (m2). 

𝐶ℎ: Coeficiente de sumergencia 
(adimensional). 

𝐶𝑇: Coeficiente de par 
(adimensional). 

𝐶𝑇𝐹: Coeficiente de par en 
condiciones de campo 
abierto (adimensional). 

𝐹𝐷: Fuerza de arrastre (Drag 
force). 

𝐹𝐿: Fuerza de sustentación 
(Lift force). 

𝐹𝑇: Fuerza de empuje (Thrust 
force). 

𝐹𝑒: Frecuencia eléctrica de la 
señal de salida del 
generador (Hz). 

𝐹𝑟: Número de Froude 
(adimensional). 

𝐼𝐷𝐶 : Intensidad de corriente 
(A). 

𝐼𝑑𝑐𝑚𝑎𝑥: Intensidad de corriente 

en 𝑡𝑚𝑝𝑝 (A). 
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𝐾𝑉: Constante de revoluciones 
en el generador cuando se 
aplica 1 V (rpm/V). 

𝑃𝑎𝑡𝑚: Presión atmosférica (Pa). 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐: Potencia eléctrica del 
generador (W). 

𝑃𝑚: Potencia mecánica media 
en un giro completo de la 
turbina (W). 

𝑃𝑡: Potencia hidráulica de la 
corriente (W). 

�̇�: Flujo másico (kg/s). 

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷: Resistencia eléctrica del 
circuito (Ω). 

𝑅𝑒: Número de Reynolds 
(adimensional). 

𝑆𝑀𝑋, 𝑆𝑀𝑌, 𝑆𝑀𝑍: Términos 
fuente que incluyen las 
contribuciones debidas a las 
fuerzas másicas gravitatorias, 
centrífugas, de Coriolis y 
electromagnéticas. 

𝑇𝑚𝑎𝑥: Par máximo (Nm). 

𝑇𝑛𝑜𝑚: Par nominal (Nm). 

𝑈𝐹: Velocidad en campo 
abierto (m/s). 

𝑉𝐷𝐶 : Tensión de corriente 
continua entre fases del 
generador (V). 

�̅�: Vector aceleración de la 
gravedad. 

𝑡0: Instante de tiempo inicial 
(s). 

𝑡𝐹 : Instante de tiempo final (s). 

𝑡𝑚𝑝𝑝: Instante de tiempo de 

máxima potencia (s). 

�̅�: Vector velocidad (𝑢, 𝑣, 𝑤) 
en las tres direcciones 

(𝑥, 𝑦, 𝑧). 

𝛼𝑓𝑎𝑠𝑒: Valor fraccionado de 

fase. 

𝜇𝑣𝑜𝑙: Viscosidad dinámica 
(kg/ms). 

𝜌𝑣𝑜𝑙: Densidad de la fracción 
de volumen considerada 
(kg/m3). 

ℎ: Altura del rotor (m). 
MPPT: Seguimiento del punto 

de máxima potencia 
(Maximum Power Point 
Tracking). 

𝐵: Coeficiente de bloqueo de la 
corriente (adimensional). 

𝐶𝑝𝐹: Coeficiente de potencia 
en condiciones de campo 
abierto (adimensional). 

𝐶𝑝𝑚𝑝𝑝: Coeficiente de 

potencia en el punto de 
máxima potencia. 

𝐶𝑝: Coeficiente de potencia 
(adimensional). 

𝐷: Diámetro del rotor (m). 

𝑁: Número de álabes del rotor. 

𝑃: Presión (Pa). 

𝑄: Caudal de agua (m3/s). 

𝑅: Radio de la turbina (m). 

𝑇: Par de fuerza en el eje del 
rotor (Nm). 

𝑇𝑆𝑅𝐹 : Relación de la velocidad 
en la punta del álabe y la 
velocidad en campo abierto 
(adimensional). 

𝑇𝑆𝑅𝑚𝑝𝑝: Tip Speed Ratio en el 

punto de máxima potencia. 

𝑇𝑆𝑅: Tip Speed Ratio 
(adimensional). 

𝑈: Velocidad de la corriente de 
agua en el canal (m/s). 
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𝑎: Factor empírico de la 
corrección de Sorensen, 
2006 (adimensional). 

𝑏: Ancho del canal (m). 

𝑐: Cuerda del álabe (m). 

𝑑: Ciclo de trabajo (duty cycle). 

𝑔: Aceleración de la gravedad 
(m/s2). 

𝑚: Factor empírico de la 
corrección de Gauvin, 2020 
(adimensional). 

𝑛: Velocidad de rotación de la 
turbina (rpm). 

𝑝𝑝: Número de pares de polos 
del generador. 

𝑡: Tiempo (s). 

𝑦: Altura de lámina de agua 
(m). 

𝑦𝑐 : Calado crítico (m). 

𝛾: Ángulo de rotación (º). 

𝛿: Factor empírico de la 
corrección de Pope, 1966 
(adimensional). 

𝜇: Viscosidad dinámica del 
fluido (kg/ms). 

𝜌: Densidad del fluido (kg/m3). 

𝜎: Solidez (adimensional). 

𝜔: Velocidad de rotación de la 
turbina (rad/s). 

𝜖: Factor empírico de la 
corrección de Maskell, 
1963 (adimensional). 

Siglas 
1D: Unidimensional 
2D: Bidimensional. 
3D: Tridimensional. 
ABS: Acrilonitrilo Butadieno 

Estireno (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene). 

BEM: Blade Element Method. 

CAD: Diseño Asistido por 
Ordenador (Computer-
Aided Design). 

CFD: Dinámica de Fluidos 
Computacional 
(Computational Fluid 
Dynamics). 

CO2: Dióxido de carbono. 
COVID-19: Enfermedad del 

Coronavirus de 2019 
(Coronavirus Disease 
2019). 

DES: Detached Eddy 
Simulation. 

DNS: Direct Numerical 
Simulation. 

EVM: Eddy Viscosity Models. 
I+D+I: Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
IoE: Internet Of Energy. 
LES: Large Eddy Simulation. 
MCU: MicroController Unit. 
PA: Filamento de nylon. 
PIB: Producto Interior Bruto. 
PLIC: Piecewise Linear 

Interface Calculation. 
PMG: Generador de Imanes 

Permanentes (Permanent 
Magnet Generator). 

RANS: Reynolds-Averaged 
Navier-Stokes. 

RSM: Reynolds Stress Modell. 
SAS: Scale-Adaptative 

Simulation. 
SBES: Stress-Blended Eddy 

Simulation. 
SCADA: Supervisory Control 

And Data Acquisition. 
SDES: Shielded Detached 

Eddy Simulation. 
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SIMPLE: Semi-Implicit 
Method for Pressure-
Linked Equations. 

SLIC: Simple Line Interface 
Method. 

SMAW: Soldadura de Arco 
Metálico (Shielded Metal 
Arc Welding). 

SRS: Scale-Resolving 
Simulation. 

SST: Shear Stress Transport. 
 
TRL: Grado tecnológico 

(Technology Readiness 
Levels). 

TURTLE: Turbine Test 
Laboratory Equipment. 

URANS: Unsteady Reynolds-
Average Navier-Stokes. 

VOF: Volumen de fluido 
(Volume Of Fluid). 

WMLES: Wall-Modelled LES 
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11.5. Otras actividades 
 

El autor de la presente Tesis también ha participado en las siguientes 
actividades, como cursos, siguientes: 

 

Nombre de 
la 

actividad 

INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA 
DE FLUIDOS 

COMPUTACIONAL (CFD) CON 
ANSYS FLUENT Y OPENFOAM 

Año 2015 (Reconocido) 

Tipología Curso 

Título 
actividad 

“Introducción a la dinámina de fluidos 
computacional (CFD) con ANSYS 

Fluent y 
OPENFoam” 

Lugar 
(Escuela Politécnica de Mieres) 

Universidad de Oviedo 

Horas 25 h 

 
 

Nombre de 
la 

actividad 

NOVEL TURBINE DESIGNS AND 
TURBOMACHINERY 

RESEARCH OPPORTUNITIES 
IN OIL AND GAS AND 

RENEWABLES 

Año 2019 (Reconocido) 

Tipología Coloquio 

Título 
actividad 

“Novel turbine designs and 
turbomachinery research opportunities 

in oil and gas and 
renewables” 

Lugar 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

(Universidad de Oviedo) 

Horas 10 h 
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Nombre de 
la 

actividad 

CURSO IELTS PREPARATORIO 
PARA LAS PRUEBAS DE 

INGLÉS B2 

Año 2020 

Tipología Curso 

Título 
actividad 

“IELTS Preparatorio para las pruebas de 
inglés B2” 

Lugar Universidad de Oviedo 

Horas 30 h 

 
 

Nombre de la 
actividad 

S4D4C EUROPEAN SCIENCE 
DIPLOMACY ONLINE COURSE 

Año 2020 

Tipología Curso 

Título 
actividad 

“S4D4C European Science Diplomacy 
online Course” 

Lugar Unión Europea 

Horas 15 h 

 
 

Nombre de 
la 

actividad 

PROM PROGRAMME – 
INTERNATIONAL 

SCOLARCHIP EXCHANGE OF 
PHD CANDIDATES 

Año 2020 

Tipología Ayudas y Becas 

Título 
actividad 

“PROM Programme – International 
scolarship Exchange of PhD 

candidates” 

Lugar Varsovia - Polonia 

Horas  

 





 __________ 
La presente Tesis se presenta como compendio de tres publicaciones de 
impacto que versan sobre el estudio de turbinas hidrocinéticas de eje 
vertical trabajando en condiciones de baja velocidad de agua (menor 
de 1 m/s) y bloqueo de la corriente. Cada uno de los artículos aporta co-
nocimiento teórico y práctico sobre el estudio de la etapa de potencia de 
este tipo de rotores, mostrando resultandos numéricos y experimentales. 
Más en concreto, la Tesis presenta tres claras aportaciones: 

• Diseño de un túnel hidrodinámico para la simulación de corrientes 
de agua de baja velocidad. 

• Diseño y construcción de un sistema electrónico de control de las va-
riables hidrodinámicas del túnel. 

• Definición de dos procedimientos experimentales para la caracteri-
zación de la etapa de potencia de turbinas hidrocinéticas. 
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