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RESUMEN 
Hoy en día, debido a la creciente demanda de energía y el proceso actual de eliminación 
de la utilización de combustibles fósiles por su contaminación, se ha desarrollado una 
continua investigación y desarrollo de la utilización de energías alternativas limpias. 
Dentro de las energías alternativas, una de las menos estudiadas es la extracción de 
energía hidrocinética en canales hidráulicos. 
El objeto de esta tesis es la mejora de rendimiento de una turbina hidrocinética instalada 
en un canal hidráulico, basándose en una solución simple que requiera una inversión 
mínima. Para ello, se estudiarán distintos tamaños de obstáculo de fondo y del aumento 
de la eficiencia de la turbina hidrocinética en cada uno de los casos analizados en 
ensayos realizados en el canal hidráulico del laboratorio del Área de Ingeniería 
Hidráulica de la Universidad de Oviedo, situado en el Campus de Mieres. Además, se 
realizarán simulaciones numéricas asistidas por ordenador CFD (Computational Fluid 
Dynamics) de un modelo del canal, incluyendo turbina y obstáculos, con el objeto de 
validarla con las pruebas experimentales y posteriormente, utilizarla para realizar 
ensayos con distintos tamaños de obstáculos. 

ABSTRACT 

Nowadays the growing demand for energy and the actual process of eliminate fossil fuels 
because its contamination, it has been developing a continuous investigation and developing 
of the use of the alternative clean energies. Between the alternative energies, one of the least 
studied energies is the hydrokinetic energy extraction in hydraulic channels. 
The purpose of this thesis is increasing the performance of a hydrokinetic turbine installed in a 
hydraulic channel, based in a simple solution with a minimum investment. For it, there are 
being studied different sizes of bottom obstacles and the increasing of the efficiency of the 
hydrokinetic turbine, in each analysed tests and cases carried out in the hydrodynamic channel 
of the laboratory of the Hydraulic Engineering Area of the University of Oviedo, sited in the 
Mieres Campus. Furthermore, there are being performed computer assisted numeric 
simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) of a model of the channel, with turbine and 
obstacles included in it, for the purpose of validate with the experimental tests and then use it 
for performance tests with different sizes of obstacles. 
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1 Introducción.

1.1 Situación actual. 

Con el comienzo de la crisis energética mundial del año 1973 se inició el estudio 

y desarrollo de energías alternativas para evitar la dependencia del petróleo por parte 

de los países no productores. A su vez, la preocupación por el efecto invernadero y las 

emisiones contaminantes de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, hicieron que 

aumentase el interés por las energías renovables, libres de perturbaciones 

geopolíticas, ilimitadas y respetuosas con el medioambiente.(Sims, 2004) 

A finales de 1997 se firmó en Kioto un protocolo de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo acuerdo internacional tuvo por 

objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo 

firmado en 1997 no entró en vigor hasta principios de 2005, y sufrió distintos ajustes 

en su compromiso hasta su ampliación al año 2020. Uno de los principales motores de 

dicho acuerdo fue la Unión Europea, pero se ha encontrado con diferentes problemas 

en la incentivación de soluciones en energía renovables al encontrar métodos más 

baratos para reducir las emisiones en la generación de energía eléctrica por métodos 

tradicionales y con esto cumplir los objetivos del protocolo. (del Río et al., 2005) 

Se han propuesto medidas para corregir las distintas desviaciones de los 

objetivos del protocolo de Kioto, incluyendo acuerdos como el de Copenhague, pero 

sin los resultados esperados al ser acuerdos menos ambiciosos. Esto ha dado lugar una 

continua pérdida de tiempo en negociaciones haciendo hincapié en las economías 

individuales y la obtención de beneficios políticos en vez de tener en cuenta el 

problema en su globalidad.(Lau et al., 2012) 

A finales de 2015 se firma el acuerdo de Paris, dentro del marco de las Naciones 

Unidas con nuevos objetivos en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, cuya aplicación se realizará a partir del año 2020, una vez se finalice la 

vigencia del protocolo de Kioto. Dicho acuerdo sigue teniendo como objetivo la 

continua reducción de emisiones, pero han sido pocos los países que lo han firmado 

(97 en 2016). Además, en junio de 2017, EE. UU. anunció la retirada de este, dadas las 
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promesas de la campaña del expresidente Donald Trump como protección de la 

economía del país. Esto ha hecho que una vez más sea la Unión Europea la que lidere 

el proceso de generación limpia de energía, acompañados por los países 

sudamericanos. 

Para tales objetivos se han estudiado diferentes mapas de ruta hacia una 

economía libre de carbón para el año 2050 en la Unión Europea. Dentro de estas 

diferentes estrategias se encuentra el impulso de las energía renovables, incluyendo la 

energía eólica, energía solar (fotovoltaica y solar concentrada), energía oceánica 

(aprovechamiento energético de las olas y de las mareas), energía geotérmica, 

biomasa y sobre todo la energía hidráulica.(Cooper, 2016) 

La aparición desde diciembre del año 2019 de la pandemia del COVID-19 ha 

provocado una situación de precariedad, incertidumbre, falta de recursos tanto 

materiales como humanos, junto con dificultades y desafíos de distinta índole y difícil 

previsión, haciendo que el estudio e investigación del aprovechamiento de energías 

alternativas sea cada vez más importante y prioritario. 

De todas formas, la pandemia del COVID-19 ha parado los procesos de 

fabricación, las cadenas de suministro, las inversiones e instalaciones de energías 

renovables, volviendo a ralentizar la transición a un modelo mundial de energía 

sostenible. Esta crisis pandémica puede dañar la tendencia positiva hacia una 

reducción de la utilización de combustibles fósiles, aunque es muy pronto para ver su 

efecto real a medio y largo plazo. Sin embargo, es inevitable a corto plazo una parada 

en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos debido a esta crisis. 

Por lo tanto, debido a estas nuevas circunstancias es necesario el impulso de 

nuevas políticas energéticas y es esperable que los gobiernos que han firmado el 

acuerdo de Paris realicen esfuerzos para impulsar de manera más incisiva proyectos 

energéticos basados en energías renovables. Estas políticas pueden convertir la 

amenaza del COVID-19 en grandes oportunidades a corto plazo para las energías 

renovables, de cara a recuperar la tendencia de la generación verde de energía y 

cumplir los ambiciosos objetivos del acuerdo de Paris. La experiencia que han tenido 

los gobiernos en este periodo los deben convencer en la aceleración de estas políticas 

antes de que otra crisis mundial en forma de catástrofe medioambiental, pandemia, 
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crisis económica, conflictos armados, disputas diplomáticas,… puedan parar de nuevo 

la transición energética.(Hosseini, 2020) 

1.2 Energía hidráulica de pequeña escala. 

Dentro de las energías renovables convencionales, existen otros tipos de 

aprovechamientos energéticos a pequeña escala que pueden ser de gran interés, tales 

como los sistemas de aprovechamiento de la energía presentes en las corrientes 

fluviales o canales artificiales de agua y las corrientes marinas o mareas. Sin embargo, 

existen diferencias sustanciales entre estos dos campos de aplicación. Las turbinas 

marinas suelen ser de una potencia muy superior (mayor a 100kW) a las turbinas 

fluviales, que se mueven en un rango desde 1kW a 10kW.(M. J. Khan et al., 2009a) 

A pesar de que las potencias obtenidas en turbinas fluviales son muy pequeñas, 

su simplicidad y bajo impacto ambiental las hace idóneas en pequeñas comunidades o 

instalaciones en zonas remotas de difícil acceso con gran o total dependencia de uso 

energético de origen fósil y por lo tanto de su cadena de suministro. Al no necesitar 

una presa artificial, es sin lugar a duda una de las formas de obtención de energía más 

respetuosa con el medioambiente. Otra de las ventajas es su continuo suministro de 

energía, por supuesto dependiente de la corriente existente, en comparación con la 

utilización de energía solar o energía eólica. 

El desarrollo de la tecnología hidrocinética, tanto la marítima como la fluvial, se 

encuentra en un estado inicial de forma similar a como estaba la tecnología de 

generación eólica hace 25 o 30 años. Es de esperar que el progreso de esta tecnología 

hidrocinética sea similar al desarrollo de generación eólico durante los próximos años.  

La generación de energía hidrocinética depende de la velocidad de la corriente, 

ya sea fluvial o marítima y es función de la densidad de agua y de la velocidad de la 

corriente al cubo. Para una utilización práctica, se requiere que exista una corriente 

mínima y un nivel mínimo de agua. 

Generalmente es necesaria una corriente entre 1 y 2 m/s (incluso con 0,5m/s se 

pueden obtener resultados positivos) aunque la idónea sería entre 1,5 y 3,5 m/s. El 

nivel de agua también es importante puesto que es un factor determinante en la 

cantidad de energía que podemos extraer puesto que el perfil de velocidades no es 
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constante. Además, un nivel mínimo es necesario para la realización de la instalación 

del equipo hidráulico. 

Un punto importante en el aprovechamiento hidrocinético es su ubicación, 

eligiendo principalmente zonas con un flujo lo más estable posible durante el año y no 

propenso a grandes fluctuaciones del nivel del agua, inundaciones, turbulencias y 

sedimentaciones. Uno de los problemas presentes en este aprovechamiento hidráulico 

es precisamente la perdida de rendimiento debido a la presencia de residuos flotantes 

y depósitos de sedimentos.(Johnson & Pride, 2010) 

La elección de un canal artificial de suministro de agua ya sea para consumo 

humano, industrial o agrícola, es sin lugar a duda la ubicación perfecta para este tipo 

de instalación. 

1.3 Objetivo de esta tesis. 

El principal objetivo de esta tesis es el estudio de la mejora del rendimiento de 

las turbinas hidrocinéticas situadas en canales de agua, mediante la utilización de 

dispositivos simples para una aceleración del flujo del agua. En pequeñas instalaciones 

como estas es primordial la minimización del mantenimiento de la instalación, 

garantizando su producción energética con la mínima inversión realizada. 

Para tal objetivo se realizarán diferentes pruebas y ensayos en túnel 

hidrodinámico de baja velocidad situado en el laboratorio del Área de Ingeniería 

Hidráulica de la Escuela Politécnica de Mieres (Universidad de Oviedo). De igual 

manera se realizarán pruebas y ensayos con las mismas condiciones en simulaciones 

realizadas por ordenador (CFD) con el objeto de validar el modelo numérico. A partir 

de este punto, se realizarán pruebas adicionales con diferentes configuraciones de los 

aceleradores de flujo.  
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2 Estado del arte. 

2.1 Definición de turbina hidrocinética. 

Una turbomáquina hidráulica es un equipo que convierte la energía hidráulica 

en energía mecánica y viceversa; pueden ser motrices (turbinas) o generatrices 

(bombas).  En una turbina hidráulica el agua suministra energía al equipo mecánico 

mediante su rotación sobre un eje de simetría.(Sornes, 2010) 

Cuando nos referimos a turbinas hidráulicas con un enfoque en la conversión 

de la energía cinética del flujo del agua como única fuente de energía, estamos 

hablando entonces de turbinas hidrocinéticas. 

La energía contenida en la corriente de un fluido es directamente dependiente 

de la densidad del fluido, de la sección y de la velocidad del fluido al cubo, por 

supuesto incluyendo un coeficiente de potencia que reduce la potencia obtenida: 

� =  ��ρ CpA V3 Ecuación 2.1 

P = Potencia (W) 

ρ = Densidad del agua (kg/m3) 

Cp = Coeficiente de Potencia 

A = Sección de la turbina (m2) 

V = Velocidad del agua (m/s) 

Al contrario que con las clásicas centrales hidráulicas, que implican grandes 

instalaciones de obra civil, el objetivo de estos sistemas hidrocinéticos es evitar un 

daño significativo en el medioambiente basándose en aprovechar únicamente el curso 

natural del agua. Está claro que la utilización de estos sistemas hidrocinéticos a gran 

escala pueden aumentar su aprovechamiento energético, pero dejarían de ser 

medioambientalmente aceptables debido a su gran impacto ambiental y por lo tanto 

perderían una de sus principales características para su elección.(M. J. Khan et al., 

2009a) 

Dentro de los sistemas hidrocinéticos tenemos dos grandes grupos: sistemas 

basados en turbinas y sistemas no basados en turbinas. Los sistemas no basados en 

turbinas no dejan de ser entornos experimentales de aprovechamiento energético, 
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basándose en sistemas no rotatorios tales como principios piezoeléctricos, vibraciones 

inducidas por vórtices, oscilaciones verticales de un hydrofoil, velas, resonancia 

hidroelástica, … 

A continuación, describiremos los principales tipos de sistemas basados en 

turbinas. 

2.2 Principales tipos de turbinas hidrocinéticas. 

Las turbinas hidrocinética pueden ser clasificadas de acuerdo con la disposición 

del eje de rotación respecto a la dirección de la corriente de agua que fluye por la 

turbina. Existen dos grandes categorías: turbinas de flujo axial y turbinas de flujo 

cruzado. Los dos grandes grupos incluyen diferentes tipos y tamaños de equipos 

indicados para diferentes aplicaciones, tanto en instalaciones fluviales como 

marítimas. No existe un consenso de la mejor configuración para una turbina, puesto 

que la elección de una u otra depende de una serie de factores.  

Además de estos dos grandes tipos existen también sistemas experimentales 

basados en el efecto Venturi y en la inducción de vórtices producidos por la gravedad. 

En la Figura 2.1 se muestra una clasificación de las turbinas hidrocinéticas. 

 

Figura 2.1 Clasificación de las turbinas hidrocinéticas (J. Khan, 2006; M. J. Khan et al., 2009a) 
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2.3 Turbinas de flujo axial. 

Las turbinas de flujo axial son clasificadas por la posición de su eje de rotación 

respecto al agua; de la misma forma que las bombas axiales, ambos aproximadamente 

en la misma dirección (ver Figura 2.2). Existen dos subdivisiones para esta categoría, 

las turbinas de eje horizontal y las de eje inclinado. Las turbinas de eje horizontal son 

utilizadas generalmente para la generación de energía en ríos y mares, utilizando los 

mismos principios que las turbinas eólicas. Las turbinas de eje inclinado son utilizadas 

generalmente para su utilización en pequeños ríos. 

                     

                          

Figura 2.2 Turbinas de Flujo Axial (J. Khan, 2006; M. J. Khan et al., 2009a) 

Como principal ventaja de este tipo de turbinas es la capacidad de un arranque 

sin necesidad de un medio externo para el inicio del funcionamiento. Sin embargo, la 

principal desventaja es una mayor complejidad y coste del acoplamiento del generador 

y su posible utilización sumergida que producen problemas de estanqueidad. 

2.4 Turbinas de flujo cruzado. 

Las turbinas de flujo cruzado reciben este nombre puesto que sus ejes de 

rotación son perpendiculares a la dirección del flujo de agua. Se dividen a su vez en dos 

categorías según la posición relativa del eje respecto a la superficie del agua: con eje 

vertical y con eje horizontal (a nivel del agua).  

Como principales ventajas de las turbinas de flujo cruzado es la menor emisión 

de ruidos y la posibilidad de giro independientemente de la dirección del flujo. Las 
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principales desventajas que presentan son las grandes oscilaciones de par de salida, 

una menor eficiencia respecto a otros tipos de turbinas y sobre todo la necesidad de 

un par de arranque para el comienzo de la operación (excepto turbinas tipo Savonius).  

Las turbinas verticales, en especial las turbinas de alabes rectos tipo Darrieus, 

son las más desarrolladas por la incipiente industria debido a las siguientes ventajas: 

• Simplicidad de diseño respecto a una turbina de eje horizontal. 

• El acoplamiento del generador eléctrico puede estar situado por encima del 

nivel de agua como diferencia respecto al generador estanco de una turbina de 

eje horizontal, con lo que se evitan problemas de estanqueidad. 

• Los equipos aceleradores de flujo pueden ser instalados como parte de la 

estructura de la turbina vertical, destacando su sencillez respecto a la 

complejidad del diseño de un sistema similar para una turbina horizontal. 

• Por regla general, una turbina vertical emite menos ruido que una turbina 

horizontal, repercutiendo positivamente en el medioambiente. 

• El perfil de velocidades de una corriente es mayor en la sección superior que en 

la sección inferior, por lo que las turbinas de eje vertical pueden obtener mejor 

rendimiento energético que las de eje horizontal. 

Sin embargo, este tipo de turbinas no está exento de desventajas, siendo su 

principal inconveniente, un par de arranque bajo o nulo, con un comportamiento en el 

inicio de su operación muy poco eficiente. Este comportamiento no es general, puesto 

que las turbinas Savonius no tienen este inconveniente (excepto turbinas tipo 

Savonius). Para el resto de las turbinas, este inconveniente implica la necesidad de un 

sistema externo de arranque del sistema, ya sea mecánico, eléctrico, ... o incluso una 

pequeña turbina Savonius como turbina auxiliar de arranque. 

A su vez presentan una fluctuación del par generador que puede provocar 

problemas de vibraciones y fatiga que deben de tenerse en cuenta. Una solución a este 

último problema fue minimizada con el desarrollo de la turbina tipo Gorlov, 

minimizando la fluctuación del par generador debido a su diseño. 

A continuación, veremos algunos ejemplos de turbinas de flujo cruzado y eje 

vertical. 
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2.4.1 Turbinas tipo Darrieus. 

Las turbinas tipo Darrieus tienen la característica de funcionar con bajo par y a 

alta velocidad, lo que las hace idóneas para la generación de energía eléctrica (ver 

Figura 2.3). La principal desventaja de este tipo de turbina es que el inicio de su 

operación necesita de una fuente externa de energía para comenzar a girar. Existen 

diferentes geometrías de este tipo de turbinas: 

                   

Figura 2.3 Turbinas de Flujo Cruzado: Darrieus (J. Khan, 2006; M. J. Khan et al., 2009a) 

Las ventajas de la turbina de paletas rectas o tipo jaula de ardilla es la 

simplicidad de su diseño, facilitando su construcción y acoplamiento al generador. 

2.4.2 Turbinas tipo Gorlov. 

Alexander Gorlov, de la Universidad Northeastern de Boston, EE. UU., diseñó 

un nuevo tipo de turbina, similar al Darrieus tipo de jaula de ardilla, pero incorporando 

una torsión de los alabes en una curvatura helicoidal (ver Figura 2.4).  

 

Figura 2.4 Turbinas de Flujo Gorlov: Darrieus(J. Khan, 2006; M. J. Khan et al., 2009a) 

La ventaja de este diseño es el aumento de la estabilidad, puesto que el 

suministro de par es uniforme, repercutiendo en un aumento de la eficiencia. 
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2.4.3 Turbinas tipo Savonius. 

Las turbinas tipo Savonius tienen la característica de funcionar con un alto par y 

a baja velocidad, siendo muy utilizadas como turbinas eólicas (ver Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Turbinas de Flujo Cruzado: Savonius(J. Khan, 2006; M. J. Khan et al., 2009a) 

La principal ventaja de este diseño es que disponen de un par de arranque. 

Como ya habíamos comentado, en algunos diseños se ha añadido esta turbina a una 

turbina Darrieus con el objetivo de disponer de un par de arranque de su operación. 

2.5 Principales tipos de aceleradores de flujo. 

La producción de energía hidrocinética está directamente relacionada con la 

velocidad disponible del agua. Debido al comportamiento exponencial, las velocidades 

más elevadas (dentro del rango operativo) producen valores de potencia más 

significativos, factor fundamental en la viabilidad económica de la turbina. De cara a 

aumentar su rendimiento, es de suma importancia el estudio de la influencia de los 

aceleradores de flujo en la turbina hidrocinética. 

Aparte de los nuevos diseños, la mayor parte de la investigación en el campo 

hidrocinético se centra en la evaluación de la ubicación (Lewis et al., 2015) (Espina-

Valdés et al., 2019), la mejora de la eficiencia de las turbinas (Stansby & Stallard, 

2016)(Nicolaie et al., 2020) y los impactos ambientales derivados de la implantación y 

operación de los sistemas (Polagye, 2010) (Redden et al., 2014). 

La evaluación de la ubicación es importante para determinar la capacidad 

energética y garantizar que se encuentra en la ubicación adecuada para el máximo 

aprovechamiento de la energía (Coles et al., 2017). 
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La eficiencia propia de la turbina se puede mejorar mediante un conducto, 

aumentando su tamaño y con la innovación en el diseño interno de la turbina, 

optimizando álabes y su interacción con el flujo (Chihaia et al., 2019) (C. Belloni, 2013a) 

(Fleming & Willden, 2016)(Maduka & Li, 2021). 

Por otro lado, los estudios relacionados con los esquemas de conversión de 

energía con dispositivos diferentes a las turbinas (Ibrahim et al., 2021) (Villate et al., 

2020) y la batimetría de los cauces de los ríos constituyen otras vías para la 

investigación en el campo. 

Además, el control con seguimiento del punto de máxima potencia (Maximum 

Power Point Tracking o MPPT) (Nicolaie et al., 2020) (Syahputra & Soesanti, 2019) 

(Alvarez Alvarez et al., 2018) y otras estrategias de control similares son necesarias 

para extraer la máxima potencia del sistema y también están recibiendo atención por 

parte de los investigadores. 

También los estudios de estela constituyen una tendencia de investigación en 

sistemas hidrocinéticos. Por ejemplo, Lust et al. (Lust et al., 2018) presentaron un 

estudio de la estela cercana del eje horizontal en presencia de ondas de gravedad 

superficiales. Dou y col. (Dou et al., 2019) propuso un modelo para predecir la 

distribución de la velocidad de estela de la turbina para determinados ángulos dados. 

Sale et al.  define (Sale et al., 2009) 15 variables de optimización para las 

turbinas hidrocinéticas relacionadas con la configuración de la turbina, como la cuerda, 

la torsión, etc., todas relacionadas con la geometría de la pala. Estos aspectos son 

tomados en cuenta durante las etapas de diseño de la turbina y a posteriori son 

difíciles de alterar durante su operación. Las instalaciones de optimización 

hidrocinética son un concepto relativamente inexplorado y, por lo tanto, se han 

realizado muy pocas pruebas de campo sobre técnicas de optimización; sin embargo, 

se han analizado muchas pruebas de modelado físico y numérico y estos resultados 

teóricos pueden, hasta cierto punto, utilizarse como base para la optimización. 

Con el objeto de incrementar la velocidad del flujo y por lo tanto el rendimiento 

del aprovechamiento hidráulico, numerosos estudios han incidido en la posibilidad de 

instalar aceleradores de flujo que consigan una mejora en el desempeño de la turbina 

(Salleh et al., 2020)(Mosbahi et al., 2021)(Kang et al., 2021).  
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Una práctica para lograr ese incremento de la velocidad es el confinamiento de 

la turbina, al colocar la turbina en una estructura confinada circular (“ducted”) 

(Maduka & Li, 2021). Se investigó una simulación de un modelo bajo estas condiciones 

y se advirtió que la producción de energía aumenta hasta en un 38% (Kumar & 

Professor, 2017) (ver Figura 2.6).  

 

Figura 2.6 Ducted turbine (C. Belloni, 2013b) 

Otro estudio (Fleming & Willden, 2016) reveló una configuración de conducto 

que aumentaba el coeficiente de potencia en un 0,85%. Sin embargo, existen otras 

investigaciones que obtienen resultados contrarios, incluso rendimientos 

aproximadamente un 0,15% más bajo para el flujo axial (C. S. K. Belloni et al., 2017). 

Esto demuestra la desviación de los resultados según sea el entorno y el tipo de 

modelo analizado. De todas formas, las estructuras que forman los conductos también 

pueden proteger (o no dependiendo del entorno en el que se ubique) el rotor de los 

sedimentos o de las condiciones de flujo extremas que puedan presentarse. Esto debe 

tenerse en cuenta como una ventaja adicional (o un elemento a evitar dependiendo de 

la ubicación real escogida) del confinamiento (Kumar & Professor, 2017). 

 

Figura 2.7 Representación conceptual de aumento del flujo másico a través del rotor de la turbina en conducto 
(Shives, 2011). 
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Esta técnica se utiliza principalmente en aplicaciones de mareas y a pesar de 

que varias empresas desarrollan nuevos conceptos de diseño de conductos, sigue 

existiendo una falta de literatura investigadora que defina el análisis hidrodinámico de 

la optimización mediante esta técnica dado que el análisis hidrodinámico es complejo 

(ver Figura 2.7). 

Otro tipo de dispositivos son los denominados “shroud”, donde el concepto es 

similar al de un ventilador con conductos cuyo objetivo es aumentar la velocidad del 

flujo que pasa a través de la turbina. Las ventajas de este tipo de instalaciones radica 

en que se pueden diseñar como una estructura flotante, simplificando el anclaje y la 

recuperación de la turbina facilitando así su operación y mantenimiento (Chihaia et al., 

2019). No existe mucha literatura investigadora acerca de la optimización de estas 

turbinas hidrocinéticas, pero sí existe investigación en eólica, en donde se han 

encontrado contradicciones entre el análisis teórico y los resultados experimentales. Es 

habitual que todas aquellas novedades que se introducen en el sector hidrocinético, se 

hayan probado ampliamente antes en el sector eólico (Batten et al., 2006)(Lartiga & 

Crawford, 2010). 

 

Figura 2.8 Comparativa de potencias de salida con y sin cubierta (Gaden, 2007) 

Bet y Grassman (Bet, 2003) demostraron que las características aerodinámicas 

de esta técnica mejoran la producción de potencia en un factor de entre 2 y 5 

utilizando estudios numéricos; sin embargo, los resultados experimentales mostraron 
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un aumento de solo 1,25 (Grassmann et al., 2003). Gaden (Gaden, 2007) analizó en su 

tesis que el efecto se puede demostrar mediante el uso de relaciones de empuje. Al 

encerrar la turbina en una cubierta, el empuje total se comparte entre la turbina y la 

cubierta, lo que da como resultado una mayor potencia de salida, como se muestra en 

la Figura 2.8. 

Una evolución de los dispositivos “shroud” son los difusores. Un difusor es 

similar a una cubierta en el tema de la contención, sin embargo, difiere en la ubicación 

que se encuentra en el extremo aguas abajo de la turbina, encerrando y divergiendo 

hacia afuera en un ángulo específico. El efecto de un difusor sobre la velocidad axial 

como lo encontró Gaden (Gaden, 2007)se puede ver en la Figura 2.9. La velocidad axial 

máxima en este escenario fue de 2,8 m/s sin difusor en comparación con 4,1 m/s con 

un difusor que permite el uso de una turbina más pequeña con una salida similar a una 

unidad más grande sin difusor. 

 

Figura 2.9 Velocidad alrededor de una turbina con y sin difusor (Gaden, 2007) 

Un estudio realizado por Gaden et al. (Gaden & Bibeau, 2010) demostró que 

una configuración de difusor en determinadas circunstancias produce 3,1 veces más 

potencia que una turbina sin difusor. En el estudio se completó un análisis de escala 

que manifestó que una turbina con un difusor adjunto funciona mejor que una turbina 

de mayor tamaño sin difusor. La configuración óptima encontrada en este estudio 

resultó ser un difusor de 20° con una relación de área de 1,56 o un difusor de 3 metros 

de diámetro, lo que resultó en un aumento de la relación de 3,1. La eficiencia general 

fue del 86,5%, donde la potencia producida fue de 51,3 kW, de los cuales la potencia 

de flujo libre disponible fue de 59,3 kW. Se superaba ampliamente el límite de Betz; sin 
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embargo, la diferencia radica en el hecho de que el límite de Betz se basa únicamente 

en el área barrida por el rotor de la turbina, no en el área del difusor. Otro estudio 

mostró que un difusor con una relación de área de 1,54 proporcionó un aumento de 

potencia del 48% (Riglin et al., 2014) (ver Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Contornos de energía cinética turbulenta a lo largo del plano central con una velocidad de flujo libre de 2 
m/s y relaciones de velocidad de punta a) 1,5 b) 2 y c) 2,5 (Riglin et al., 2014) 

Por último, la modificación de los propios canales se utiliza para inducir una 

presión subatmosférica dentro de un área restringida para aumentar la velocidad del 

flujo. Colocar una turbina en un canal de este tipo aumentaría la velocidad alrededor 

del rotor, aumentando así la generación de energía. Las formas típicas para modificar 

las características de los canales para aplicaciones de turbinas de eje vertical y 

horizontal se muestran en la Figura 2.11). 

Estos sistemas han sido ampliamente testeados en el aprovechamiento eólico y 

de forma similar se han empezado a experimentar en sistemas hidrocinéticos. 

 

Figura 2.11 Modificación de canales (M. J. Khan et al., 2009b) 

Se sigue el principio de Venturi para aumentar la velocidad en una sección 

corta, al reducir el ancho del canal y, por lo tanto, ahogar el flujo.  



ESTADO DEL ARTE      

30 AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 

 

 

Figura 2.12 Canal Venturi (Terme & Gerard, 2015) 

La Figura 2.12 muestra cuando el flujo en un Venturi se altera pasando de flujo 

subcrítico a supercrítico. 

En un sistema cerrado, el flujo permanece constante, por lo tanto, a medida 

que el área disminuye, la velocidad debe aumentar. Por lo tanto, para modificar el 

canal existen dos opciones: 

a) Estrechamiento del canal: Esta teoría es aplicable a los efectos Venturi. 

b) Elevación del lecho del canal: Esta teoría se aplica a las condiciones de flujo 

subcrítico como se muestra en la Figura 2.13. El punto "A" en la curva representa las 

condiciones en el punto 1 y la zona 2 estará en B o B ’en la curva. Esto depende del 

número de Froude, por lo tanto, si el nuevo régimen de flujo será un flujo subcrítico o 

supercrítico. Llegar al punto B 'implica que la altura del paso (Δz) debe ser menor que 

el cambio de energía (Es1-Es2), que es físicamente imposible. Por lo tanto, la 

profundidad del flujo debe corresponder al punto B. Esta teoría sigue la ecuación de 

Bernoulli. 

 

Figura 2.13 Transición de flujo sobre elevación del lecho (Niebuhr, 2018) 
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La operación eficiente y el desarrollo de un sistema hidrocinético sostenible 

requieren comprender los flujos de agua, las densidades presentes, las características 

del canal, etc. Todos estos son factores importantes que influyen en la eficiencia de la 

turbina (Mangold & Mangold, 2012). Además, la deposición de sedimentos no 

deseados y la erosión, pueden afectar a la hidrodinámica del canal (Gunawan, Budi [1]; 

Neary, Vincent Sinclair [1]; Mortensen, Josh [2]; Roberts, 2017). Estos efectos deben 

tenerse en cuenta durante la fase de diseño y mitigarse aún más durante las 

operaciones para garantizar un sistema eficaz, sostenible y óptimo. 

Hay que tener en cuenta que la utilización de estos aceleradores puede 

perjudicar el funcionamiento real del sistema al ser potenciales acumuladores de 

residuos flotantes, uno de los principales problemas a los que se enfrenta este 

aprovechamiento hidráulico (ver Figura 2.14). (Johnson & Pride, 2010) 

Figura 2.14 Acumulación de residuos.(Johnson & Pride, 2010) 

2.6 Ubicación del rotor. 

Además del tipo de rotor y del acelerador de flujo hay que tener en cuenta 

además la ubicación del sistema hidrocinético. El sistema puede ubicarse en una 

posición sumergida en el fondo del lecho agua, en una estructura flotante o bien en 

una estructura anclada en la orilla.  

 

Figura 2.15 Ubicación del rotor en un rio o canal.(M. J. Khan et al., 2009a) 
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Dependiendo del sistema hidrocinético empleado, estas tres ubicaciones son 

proporcionalmente igual de utilizadas en turbinas de eje horizontal; en cambio, en ejes 

verticales, más de la mitad son instaladas en estructuras ancladas en la orilla, y el resto 

en estructuras flotantes, siendo instaladas en el fondo del lecho agua en muy pocas 

instalaciones. El motivo principal de esta elección es que nos permite ubicar el 

generador eléctrico por encima del nivel del agua, facilitando su instalación, operación 

y mantenimiento y reduciendo el coste de la instalación (ver Figura 2.15). 

Un problema de la instalación anclada en la orilla es que está completamente 

influenciada en las variaciones del nivel de agua. Además, la energía de la corriente es 

mayor cerca de la superficie, por lo que a priori la mejor opción en cuanto al 

aprovechamiento energético es con una estructura flotante. Una solución combinada 

que combine las características de estructura flotante y anclada en la orilla debería ser 

la mejor opción posible. 

De todas formas, cada instalación debería estudiarse individualmente puesto 

que cada aprovechamiento hidráulico tiene sus propias características. El 

aprovechamiento de las mareas tiene como ventaja una mejor predicción de los 

niveles del agua en cada intervalo de tiempo; en cambio en el aprovechamiento fluvial 

los niveles están influidos por muchos agentes externos como lluvias, 

sedimentaciones, utilización hidráulica externa, … Como ya habíamos indicado, la 

ubicación idónea de este tipo de instalaciones es en canales de suministro de agua, 

donde tanto un nivel mínimo de agua como la velocidad de forma estable del flujo de 

agua suelen estar garantizados.  
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3 Objetivo de la investigación. 

El objetivo de esta tesis es el estudio de estrategias que de forma simple 

aumenten la eficiencia de turbinas hidrocinéticas acelerando el flujo del agua; en 

concreto se estudiaron obstáculos situados debajo de la turbina de forma trapezoidal 

con diferentes alturas. La utilización de formas simples tiene como objetivo el uso de 

una mínima inversión económica del sistema, tanto de la propia instalación como de 

su mantenimiento. Hay que indicar que una ventaja añadida a la utilización de estos 

obstáculos simples es la poca acumulación de posibles residuos presentes en el agua, 

siendo este un problema muy común en este tipo de instalaciones que pueden 

provocar problemas de funcionamiento del servicio. 

Para la consecución de este objetivo se han utilizado las instalaciones del Área 

de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Oviedo, situado en el Campus de Mieres. 

En su laboratorio se han realizado ensayos experimentales en el túnel hidrodinámico 

con el objeto de validar los mismos ensayos realizados con técnicas CFD (Dinámica de 

Fluidos realizada por Ordenador-Computational Fluid Dynamics). 

Se han ensayado diferentes alturas del obstáculo trapezoidal situado debajo de 

una turbina hidrocinética tipo Darrieus de paletas semiesféricas para la investigación 

de su implementación práctica junto con un generador eléctrico de imanes 

permanentes. Además, se realizaron ensayos y pruebas de este mismo sistema en un 

software de simulación CFD y una vez validado, más ensayos adicionales a diferentes 

alturas del obstáculo. Como anexo a esta tesis, a su vez se estudió el comportamiento 

de diferentes configuraciones de aceleradores simples de flujo que sean de fácil y 

sencilla implementación. 

El objetivo final es seguir avanzando en el estudio y optimización de la 

utilización de turbinas hidrocinéticas dentro del camino de la normalización de la 

microgeneración de energía en cualquier corriente de agua. Estos pequeños pasos 

colaboran en muy pequeña medida en el desarrollo de las energías renovables a nivel 

global, pero localmente su utilización tiene una grandísima repercusión en la 

eliminación de la dependencia de energía de origen fósil. 
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4 Bases teóricas. 

4.1 Turbinas hidrocinéticas: Energía y potencia asociadas. 

La energía del flujo de un fluido descrita por la ecuación de Bernoulli y 

expresada en términos de longitud, viene dada por la siguiente Ecuación 4.1:  

� � �	
 � �2

2
 = � = �������� Ecuación 4.1 

El término 
���, representa la energía de presión; 

��
��, es la energía cinética; z, 

representa la energía potencial y H, la energía total de flujo a lo largo de una línea de 

corriente en el transcurso del flujo estacionario cuando los efectos de compresibilidad 

y fricción son despreciables.  

La energía cinética, �, asociada a una masa de agua en movimiento viene dada 

por la siguiente Ecuación 4.2:  

�� = 1

2
��2 Ecuación 4.2 

Donde  

V= velocidad de agua  

� = la masa de agua.  

La masa �, de un cilindro de fluido, viene expresada por la siguiente Ecuación 

4.3: 

� = 	. �� Ecuación 4.3 

 Donde  

ρ = Densidad del agua, y  

Vc=Volumen del cilindro de fluido (véase  Figura 4.1).  

 

 Figura 4.1 Volumen del cilindro de fluido  
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Por consiguiente, el volumen del cilindro fluido � viene dado por la siguiente 

Ecuación 4.4:  

�� = �.   Ecuación 4.4 

Donde A representa la sección transversal del flujo y L la longitud del cilindro. 

Si el flujo de agua se mueve a una velocidad constante V y t es el tiempo que 

tarda el agua en recorrer la longitud L, se tendrá la siguiente Ecuación 4.5: 

 = �. � Ecuación 4.5 

Al sustituir la Ecuación 4.3, Ecuación 4.4 y la Ecuación 4.5 en la Ecuación 4.2 se 

obtiene la siguiente Ecuación 4.6: 

�� = 1

2
	��3� Ecuación 4.6 

Por lo tanto, la potencia hidráulica Pa viene expresada en la Ecuación 4.7: 

�! = ��� = 1

2
 	��3 Ecuación 4.7 

Según (Malipeddi & Chatterjee, 2012) en su estudio sobre la influencia de la 

geometría del conducto en el rendimiento de una hidroturbina Darrieus, se indica que 

la potencia útil Pútil  extraíble de un fluido, sin tener en cuenta el rendimiento mecánico 

ni el eléctrico, viene dada por la siguiente Ecuación 4.8: 

�ú#$% = &'. �! Ecuación 4.8 

Donde Cp es coeficiente de potencia, siendo una función entre las velocidades 

del flujo aguas arriba y aguas abajo de la turbina.  

Podemos obtener la potencia de la turbina Pt mediante la Ecuación 4.9: 

�# = (. ) Ecuación 4.9 

Y donde T es el par en el eje de la turbina y ) es la velocidad angular del eje de 

la turbina. 

La estimación o definición del área A de la sección transversal del flujo cuando 

la turbina gira es la principal dificultad para utilizar la Ecuación 4.7, junto con 

condicionantes tales como el efecto de la configuración física del canal y de los 

aceleradores de flujo. Por lo tanto, suelen ser los modelos numéricos los que nos 

ayuden en la estimación de la eficiencia teórica de la turbina. 
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4.2 CFD: Dinámica de Fluidos por Ordenador. 

Las ecuaciones que definen el movimiento de un fluido, es decir, la velocidad y 

la presión de un fluido en cualquier punto del espacio, fueron establecidas por Claude-

Louis Naviere y George Gabriel Stokes a mediados del siglo XIX. Estas ecuaciones se 

derivan de las leyes del movimiento de Newton, dando lugar a un conjunto de 

ecuaciones en derivadas parciales no lineales. No existe una solución general para este 

conjunto de ecuaciones, por lo que es imposible su resolución analítica debido a su 

complejidad. 

Desde la aparición de los ordenadores personales se han desarrollado 

sucesivamente diferentes soluciones de software para la aplicación de soluciones 

numéricas de ecuaciones, y entre ellas, las ecuaciones de la dinámica de fluidos. La 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics) es una 

rama de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para 

resolver y analizar el flujo de fluidos, siendo uno de los padres de este método de 

análisis Suhas Patankar, actualmente profesor emérito de la Universidad de 

Minnesota. 

El método CFD se basa en discretizar una región del espacio dividiéndola en 

pequeños volúmenes de control y resolviendo las ecuaciones discretizadas en cada 

uno de ellos de forma iterativa hasta que el residuo es inferior a un error prefijado. 

A mayor discretización de la región, mayor será la precisión conseguida y por lo 

tanto la fiabilidad de la simulación; sin embargo, esto conlleva a mayores dificultades 

en la generación de la simulación y la resolución de esta, mayores requisitos de 

potencia de cálculo y consecuentemente en tiempo de resolución. 

Junto con estas ecuaciones hay que utilizar unas condiciones iniciales y unas 

condiciones de contorno de las variables y de las superficies sólidas. Estas condiciones 

de las variables vienen definidas por la velocidad del fluido y de la presión; las 

condiciones sólidas vienen definidas por sus formas geométricas y las características 

físicas de las mismas. 

El comportamiento dinámico de los fluidos se basa en los principios de la 

conservación de la mecánica y la termodinámica, derivando en las mencionadas 

ecuaciones de Navier-Stokes. 
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Si consideramos un fluido newtoniano incomprensible con viscosidad dinámica 

* en la ausencia de fuerzas intrínsecas, el modelo Navier-Stokes tiene la siguiente 

expresión (ver Ecuación 4.10 y Ecuación 4.11): 

∇u = 0 Ecuación 4.10 

ρ -∇u∇t
� u∇u. = /∇p � μ∇2u 

Ecuación 4.11 

Donde u es un campo de velocidad, 	 es la densidad del fluido y p la presión del 

fluido. 
Debido al complejo comportamiento de un flujo turbulento debido a su 

naturaleza aleatoria y caótica, el uso de las herramientas de software CFD es de gran 

ayuda para el estudio y análisis de estos sistemas. Además de la ventaja de la 

resolución matemática de estos sistemas, las herramientas CFD traen consigo la 

posibilidad de realizar cambios en los entornos experimentales de forma rápida y 

sencilla respecto a la experimentación con modelos físicos. Otra gran ventaja de las 

herramientas CFD es el estudio de sistemas de naturaleza peligrosa y determinar las 

condiciones de seguridad de estos, como punto de partida para una experimentación 

real. 

Como regla general, las herramientas CFD se componen de tres etapas 

perfectamente diferenciadas entre sí. 

En primer lugar, tenemos la definición del sistema, donde se realiza una 

definición de la geometría del dominio, se determina un mallado acorde con el sistema 

a estudiar y una definición de las condiciones del fluido y de las condiciones de 

contorno. Esta etapa es la más conflictiva del estudio, puesto que la calidad de los 

resultados depende enormemente de la corrección y adecuación de esta definición. 

Esta etapa se compone de los siguientes puntos: 

1. Especificación de la geometría, incluyendo los contornos del dominio 

del sistema a simular. 

2. Creación de un mallado del domino donde se calculará en cada volumen 

el conjunto de variables. Existen dos tipos de mallado que pueden 

utilizarse indistintamente e incluso en el mismo dominio: 

a. Mallado estructurado: formado por paralelepípedos. 

b. Mallado no estructurado: formado por tetraedros. 
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3. Declaración de las condiciones de contorno, fijando los valores de 

ciertas variables en los límites del dominio: presión estática, presión 

total, velocidad o el gradiente de estas variables. También debe 

declararse las condiciones de las variables de turbulencia, según el 

modelo de turbulencia escogido. 

4. Declaración de las condiciones iniciales, de las cuales se iniciará el 

proceso iterativo. En caso de problemas no estacionarios, estas 

condiciones iniciales deberán declararse en cada volumen discreto del 

dominio. 

5. Declarar las propiedades del fluido, tales como la densidad y la 

viscosidad y su posible variación con la temperatura, presión…. También 

puede incorporarse en este punto las propiedades térmicas del fluido si 

se va a tener en cuenta la transferencia de calor. 

6. Definir los parámetros de control de la resolución numérica de la 

simulación, fijando los criterios de finalización de las iteraciones. 

En segundo lugar, tenemos la solución del sistema, donde la herramienta CFD 

va aproximando las variables de flujo desconocidas realizando numerosas iteraciones 

de las ecuaciones matemáticas dentro de las condiciones de contorno definidas. Para 

esta solución se suelen tener dos enfoques de discretización: por un lado, la 

aproximación del movimiento de cada partícula conforme se desplaza por el fluido y, 

por otro lado, el estudio de los movimientos de cada partícula en cada punto del 

espacio. 

Por último, en tercer lugar, tenemos el procesamiento de los resultados 

obtenidos, donde podemos representar la solución del sistema tanto numéricamente 

como mediante diferentes herramientas graficas tales como vectores, contornos, 

líneas de flujo, animaciones, ... 

4.3 Modelos matemáticos del flujo de fluidos. 

Las herramientas CFD se basan en modelos matemáticos de cálculo diferencial 

e integral, básicamente expresados como derivadas parciales. Existe una completa 

literatura especializada en CFD donde se recogen todos los temas relacionados tales 
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como la generación de mallas, algoritmos numéricos, métodos de volúmenes finitos, 

modelos de turbulencia, etc. que son la base de las actuales herramientas CFD. 

4.3.1 Ecuaciones de continuidad y momento. 

En este apartado se realizará una breve descripción de las ecuaciones 

involucradas en el software CFD. 

El gradiente ∇ representa la derivada parcial de una variable respecto a los ejes 

de coordenadas siguiendo la siguiente Ecuación 4.12: 

∇ = ∂ ∂x
i5 � ∂ ∂y

j5 � ∂ ∂z
k6 Ecuación 4.12 

El gradiente de una variable escalar es un vector cuyas componentes son las 

derivadas parciales, como por ejemplo la presión (ver Ecuación 4.13): 

∇p = ∂p ∂x
i5 � ∂ p∂y

j5 � ∂p ∂z
k6 Ecuación 4.13 

El gradiente de un vector sería el siguiente, como por ejemplo la velocidad (ver 

Ecuación 4.14 y Ecuación 4.15): 

∇(v⃗)  = :; ;x
i5 � ; ;y

j5 � ; ;z
k6< =vxi5 � vyj5 � vkk6>  Ecuación 4.14 

∇(v⃗)  =
⎝
⎜⎜⎜
⎛

∂vx∂x

∂vx∂y

∂vx∂z∂vy∂x

∂vy∂y

∂vy∂z∂vz∂x

∂vz∂y

∂vz∂z ⎠
⎟⎟⎟
⎞

 Ecuación 4.15 

La divergencia de un vector que es producto entre el gradiente ∇ y el vector �⃗  

viene expresada por la Ecuación 4.16: 

∇. v⃗ = ∂vx∂x
� ∂vy∂y

� ∂vz∂z
 Ecuación 4.16 

El operador laplaciano ∇.∇ ó E� sería el siguiente, como por ejemplo para el par 

T (ver Ecuación 4.17): 

∇2T = ∂2T ∂x2
� ∂2T ∂y2

� ∂2T ∂z2
 Ecuación 4.17 

Siendo diferente del término (E()� (ver Ecuación 4.18): 

(∇T)2 = -∂T∂x
.2 � -∂T∂y

.2 � -∂T∂z
.2

 Ecuación 4.18 
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La ecuación de la conservación de la masa puede escribirse con la siguiente 

Ecuación 4.19: ∂ρ∂t
� ∇. (ρv⃗) = Sm Ecuación 4.19 

Donde el termino Sm es la masa agregada a la fase continua por la dispersión de 

una segunda fase, tal y como puede aparecer en la vaporización de gotas de líquido. 

Para geometrías en el plano bidimensional (2D) de tipo axisimétricas, la 

ecuación de la conservación de la masa se puede expresar como (ver Ecuación 4.20): ∂ρ∂t
� ∂∂x

(ρvx) � ∂∂r
(ρvr) � ρvr

r
= Sm Ecuación 4.20 

donde x es la coordenada axial, r la coordenada radial, vx la velocidad axial y vr la 

velocidad radial. 

La ecuación de la conservación del momento o cantidad de movimiento para 

marcos de referencia inerciales no acelerados es la siguiente Ecuación 4.21: ∂∂t
(ρv⃗) � ∇. (ρv⃗v⃗) = /∇p � ∇. =TF> � ρgG⃗ � F⃗ Ecuación 4.21 

 

Donde p es la presión estática, (F  es el tensor de esfuerzo, 	
⃗ y H⃗ son 

respectivamente las fuerzas gravitacionales y externas aplicadas al cuerpo. El término 

tensor de esfuerzo (F  se define con la siguiente Ecuación 4.22: 

TF = μ I(∇v⃗ � ∇vG⃗ T) / 2

3
∇ ∙ v⃗IK Ecuación 4.22 

Donde * es la viscosidad dinámica e I el tensor unidad. 

Para geometrías bidimensionales axisimétricas, la ecuación de conservación del 

momento para el eje axial y radial tiene las siguientes expresiones (ver Ecuación 4.23 y 

Ecuación 4.24): 

∂∂t
(ρvx) � 1

r

∂∂x
(rρvxvx) � 1

r

∂∂r
(rρvrvx)

= / ∂p∂x
� 1

r

∂∂x
Lrμ M2

∂vx∂x
/ 2

3
(∇. v⃗)NO � 1

r

∂∂x
Irμ -∂vx∂r

� ∂vr∂x
.K � Fx 

Ecuación 4.23 

Y  

∂∂t
(ρvr) � 1

r

∂∂x
(rρvrvr) � 1

r

∂∂r
(rρvrvr)

= / ∂p∂r
� 1

r

∂∂x
Irμ -∂vr∂x

� ∂vx∂r
.K � 1

r

∂∂r
Lrμ M2

∂vr∂r
/ 2

3
(∇. v⃗)NO / 2μ vr

r2

� 2

3

μ
r

(∇. v⃗) � ρ vz
2

r
� Fr 

Ecuación 4.24 
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Donde (ver Ecuación 4.25): 

∇. v⃗ = ∂vx∂x
� ∂vr∂r

� vr

r
 Ecuación 4.25 

Aunque ya se ha indicado anteriormente, estas ecuaciones representadas 

solamente son aplicables a flujo laminar en marcos de referencia inerciales no acelerados. 

4.3.2 Turbulencia. 

Los flujos turbulentos son extremadamente complejos y se caracterizan por 

fluctuaciones en los campos de velocidad, mezclándose cantidades transportadas de 

energía y momento, fluctuando a su vez ambas cantidades. La simulación numérica de 

estas fluctuaciones requiere grandes procesamientos tanto a nivel hardware como a 

nivel de tiempo de procesamiento, por lo que en la práctica se utilizan aproximaciones 

en las ecuaciones con el objetivo de lograr una solución que sea satisfactoria. Sin 

embargo, la simplificación realizada puede ser tan importante que afecte a la precisión 

del modelo matemático que describe al flujo. Estas aproximaciones en las ecuaciones 

se basan en la utilización de modelos de turbulencia. 

Se puede considerar que, si se tiene en cuenta la turbulencia, esto lleva consigo 

un aumento de los grados de libertad del flujo y por lo tanto una pérdida del 

determinismo. Esto es debido a que es imposible la especificación de las condiciones 

iniciales y de contorno suficientes para todos los grados de libertad del sistema. Como 

consecuencia inmediata de esta consideración es que las condiciones iniciales pierden 

su influencia sobre la evolución posterior del sistema. Los torbellinos presentes en el 

flujo interaccionan entre ellos de tal forma que al cabo de cierto tiempo sus 

condiciones iniciales y de contorno dejan de ser relevantes. 

Existen variados modelos de turbulencia, entre ellos el Spallart-Allmaras, 

modelo k-ε, modelo k-), tensiones de Reynolds y simulación de grandes vórtices, ... 

Ningún modelo de turbulencia es mejor que los demás ni tampoco idóneo para todos 

los sistemas y por lo tanto la elección de uno u otro modelo se basarán en la exactitud 

requerida, los recursos tanto de hardware como de software, el tiempo disponible de 

resolución del problema, la experiencia en sistemas simulados similares, etc. 

La modelización de los fenómenos turbulentos trae consigo la utilización de las 

ecuaciones de Navier-Stokes y con su promedio temporal, las ecuaciones de Reynolds. 
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Estas ecuaciones suelen ser suficientes para aplicaciones de ingeniería en las cuales no 

es necesario conocer todos los detalles del flujo si no algunas propiedades como el 

caudal, la viscosidad, velocidades, concentraciones, ... 

4.3.2.1 Ecuaciones promedio de Reynolds. 

En las ecuaciones promedios de Reynolds, la solución de las variables 

instantáneas de las ecuaciones de Navier-Stokes son descompuestas en valores 

promedios y en componentes fluctuantes. 

Para las componentes de la velocidad, tenemos la siguiente Ecuación 4.26: 

ui = uiP � uí  Ecuación 4.26 

Donde RSP  y uŚ  son la media y la velocidad fluctuante con i= 1, 2, 3. 

Del mismo modo, la presión u otra variable escalar se puede expresar como la 

Ecuación 4.27: 

p = pU � ṕ Ecuación 4.27 

Sustituyendo estas expresiones en las variables de flujo correspondientes a las 

ecuaciones de continuidad y tomando los tiempos o valores promedios se obtienen las 

siguientes ecuaciones promedios de Reynolds de Navier-Stokes (ver Ecuación 4.28 y 

Ecuación 4.29): 

∂ρ∂t
� ∂∂xi

(ρui) = 0 Ecuación 4.28 

∂∂t
(ρui) � ∂∂xj

=ρuiuj> = / ∂p∂xi
� ∂∂xj

Vμ W∂ui∂xj
� ∂uj∂xi

/ 2

3
δij

∂ul∂xl
YZ � ∂∂xj

=/ρuí uj́UUUUU> Ecuación 4.29 

En la Ecuación 4.29 se incluyen los efectos turbulentos representados en los 

tensores de Reynolds (esfuerzos turbulentos) mediante el término =/	 Ŕ[Ŕ\UUUUU> y cuyo 

valor viene dado en la hipótesis de Boussinesq con la siguiente Ecuación 4.30: 

/ρuí uj́UUUUU = μ
t
-∂ui∂ux

� ∂uj∂ui
. / 2

3
-ρk � μt

∂uk∂xk
. δij Ecuación 4.30 

Esta Ecuación 4.30 relaciona a su vez los tensores de Reynolds con los 

gradientes de velocidad. 

En la Ecuación 4.30 al termino k se le llama energía cinética turbulenta y el 

termino *� es la viscosidad turbulenta que explica el transporte de la cantidad de 

movimiento mediante remolinos turbulentos. (Fluids Mechanics: Fundamentals and 

Applications. Cengel y Cimbala, p.337) De esta forma, los modelos de turbulencia 
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plantean de forma semiempírica los esfuerzos de Reynolds en términos de gradientes 

de velocidad promedio hasta concretar matemáticamente el sistema de ecuaciones de 

movimiento. 

El software CFD ANSYS FLUENT se refiere al término *� como una cantidad 

escalar isotrópica, según como lo asume la hipótesis de Boussinesq. Esto no es cierto 

en la mayoría de los tipos de flujo, pero se acepta debido al ahorro computacional y el 

bajo error cometido. 

A continuación, se presentarán tres modelos de turbulencia: el modelo k-� 

estándar, el modelo k-� RNG y el modelo Spalart-Allmaras.  

4.3.2.2 Modelo k-� estándar. 

Los modelos más simples utilizados para modelizar la turbulencia son los 

modelos de dos ecuaciones, en los que la solución de las ecuaciones de transporte 

permite determinar la velocidad y las fluctuaciones de escalas de turbulencia de 

manera independiente. 

El modelo k-� estándar, donde k es la energía cinética turbulenta y � el grado de 

disipación turbulento, es un modelo semiempírico que, por su robustez, economía y 

exactitud razonable, se utiliza en el software comercial CFD de forma muy frecuente. 

Este modelo asume que el flujo es totalmente turbulento y que los efectos de la 

viscosidad molecular son despreciables. 

La energía cinética turbulenta k y el grado de disipación turbulento � se 

obtienen de las siguientes ecuaciones de transporte (ver Ecuación 4.31 y Ecuación 

4.32): 

∂∂t
(ρk) � ∂∂xi

(ρkui) = ∂∂xi
V-μ � μtσk

. ∂k∂xj
Z � Gk � Gb / ρϵ / YM � Sk Ecuación 4.31 

∂∂t
(ρϵ) � ∂∂xi

(ρϵui) = ∂∂xj
V-μ � μtσ_. ∂ϵ∂xj

Z � C1_ ϵ
k

(Gk � C3_Gb) / C2_ρ ϵ2

k
� S_ Ecuación 4.32 

Donde Gk representa la generación de energía cinética turbulenta debido a 

gradientes de velocidad, Gb representa la generación de energía cinética turbulenta 

debida a la flotación, YM representa la contribución de la dilatación fluctuando en la 

turbulencia compresible a la proporción de dispersión global. 
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Los términos C1�, C2� y C3� son constantes, σk y σε son los números de Prandtl 

para k y ε respectivamente y son determinados experimentalmente. Para Versteeg y 

Malalasekera (An Introduction to Computational Fluid Dynamics Versteeg H.K. 

Malalasekera W..Pdf, n.d.) estas constantes tienen los siguientes valores (ver Tabla 

4-1): 

C1� 1,44 

C2� 1,92 &* 0,09 

σk 1,0 

σε 1,3 

Tabla 4-1 Constantes y números de Prandtl experimentales (Versteeg y Malalasekera) 

Sk y Se son definidos por el usuario dentro del software CFD empleado en la 

simulación. 

El término viscosidad turbulenta μt se determina mediante la siguiente Ecuación 

4.33: 

μ
t

= ρCμ k2

ε  
Ecuación 4.33 

Donde C* es constante. 

El término Gk viene representado por la siguiente Ecuación 4.34: 

Gk = /ρuí uj́UUUUUU ∂uj∂xi
 Ecuación 4.34 

Y según la hipótesis de Boussinesq (ver Ecuación 4.35): 

Gk = μ
t
S2 Ecuación 4.35 

Donde S es el módulo de la media de la velocidad de deformación del tensor 

definido por la Ecuación 4.36: 

S ≡ b2SijSij Ecuación 4.36 

El término Gb, generación de turbulencia debido a la flotación, viene dado por 

la Ecuación 4.37: 

Gb = βgi

μt

Prt

∂T∂xi
 Ecuación 4.37 

Donde Prt es el número de Prandtl para la energía turbulenta y cuyo valor es de 

0,85 para el modelo estándar k-�; mientras que gi es el componente del vector 

gravitacional en la dirección i. 
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El coeficiente de expansión térmica β está definido por la siguiente Ecuación 

4.38: 

β = / 1

ρ :∂ρ 
∂T

<
p

 Ecuación 4.38 

En los modelos de las herramientas CFD, los efectos de la compresibilidad en la 

turbulencia solo son tomados en cuenta en presencia de flujos con valores altos del 

número de Mach, llamándose estos efectos como efectos de dilatación-disipación. En 

la modelización de flujos incompresibles, consecuentemente, estos efectos no se 

tienen en cuenta. 

Los efectos de la compresibilidad en la turbulencia YM viene representada por la 

Ecuación 4.39: 

YM = 2ρϵMt
2 Ecuación 4.39 

Mt es el número de Mach turbulento, representado por la siguiente Ecuación 

4.40: 

Mt = d k

ae
 

Ecuación 4.40 

Donde a es la velocidad del sonido (≡ bef(). 

En el caso de ser necesario modelar la masa y la transferencia de calor 

convectiva en los modelos k-�estándar, la ecuación de la energía se expresa como (ver 

Ecuación 4.41): 

∂∂t
(ρE) � ∂∂xi

gμ
i
(ρE � p)h = ∂∂xj

Vkeff

∂T∂xj
� ui(iij)effZ � Sh Ecuación 4.41 

Donde E es la energía total, keff es la conductividad térmica efectiva y (ijj)eff es 

un término que incluye el calentamiento viscoso definido como (ver Ecuación 4.42): 

(iij)eff = μeff W∂uj∂xi
� ∂ui∂xj

Y / 2

3
μeff

∂uk∂xk
δij Ecuación 4.42 

La conductividad térmica efectiva keff viene representada por la Ecuación 4.43: 

keff = k � cpμt

Prt
 Ecuación 4.43 

Para un valor de Prt = 0,85. 
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4.3.2.3 Modelo k-�RNG. 

El modelo k-� RNG es un modelo de turbulencia de dos ecuaciones obtenido a 

partir de las ecuaciones instantáneas de Navier-Stokes y similar al modelo k-� estándar 

incluyendo algunas mejoras en la exactitud de sus resultados, tales como: 

• Inclusión de términos para mejorar la exactitud en flujos forzados. 

• Inclusión de consideraciones sobre vorticidad en flujos turbulentos, 

puesto que la turbulencia en general es afectada por la vorticidad o la 

rotación del flujo. 

• Inclusión de formulación analítica para el número de Prandtl y no 

términos constantes como el modelo k-� estándar. 

• Su formulación en las ecuaciones diferenciales tiene en cuenta los 

efectos viscosos para bajos números de Reynolds. 

Las dos ecuaciones de transporte para la formulación del modelo k-� RNG son 

las siguientes (ver Ecuación 4.44 y Ecuación 4.45): 

∂∂t
(ρk) � ∂∂xi

(ρkui) = ∂∂xj
V(αkμeff) ∂k∂xj

Z � Gk � Gb / ρϵ / YM � Sk Ecuación 4.44 

  

∂∂t
(ρϵ) � ∂∂xi

(ρϵui) = ∂∂xj
V(α_μeff) ∂ϵ∂xj

Z � C1_ ϵ
k

(Gk � C3_Gb) / C2_ρ ϵ2

k
/ R_ � S_ Ecuación 4.45 

Para la Ecuación 4.44 y la Ecuación 4.45 Gk representa la generación de energía 

cinética turbulenta definida en los mismos términos que en el modelo de turbulencia 

k-� estándar. Gb es la generación de energía cinética turbulenta debido a efectos de 

flotación. YM representa los efectos de la compresibilidad en la turbulencia. αk y α ε son 

los inversos efectivos del número efectivo de Prandtl para k y � respectivamente. Sk, Sε 

y R ε son los términos definidos por los usuarios de la herramienta CFD empleada en la 

simulación. 

4.3.2.4 Modelo Spalart-Allmaras. 

Este modelo de turbulencia es relativamente simple y tiene la característica de 

que con una sola ecuación en la solución del modelado de la ecuación de transporte 

para la viscosidad cinemática turbulenta consigue buenos resultados en aplicaciones 

aeroespaciales, turbomaquinaria y flujos alrededor de paredes y capas límites 
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sometidos a gradientes de presión adversos. Su aplicación original es para sistemas 

con números de Reynolds bajos.  

Al ser un modelo relativamente nuevo aún está sujeto a críticas en referencia a 

su adecuación a flujos complejos tales como flujos turbulentos homogéneos, 

isotrópicos y cambios abruptos alrededor de capas límites.... 

La ecuación de transporte incluye el término de la viscosidad νm siendo su 

significado igual a la viscosidad cinemática turbulenta, excepto en las regiones 

cercanas a las paredes (flujo afectado por la viscosidad). 

La ecuación es la siguiente (ver Ecuación 4.46): 

∂∂t
(ρνm) � ∂∂xi

(ρνmui) = 1σnm L ∂∂xj
V(μ � ρνm) ∂νm∂xj

Z � Cb2ρ W∂νm∂xj
Y2O � Gnm / Ynm � Snm  Ecuación 4.46 

Donde opm  es la producción de turbulencia viscosa y qpm  es la destrucción de la 

viscosidad turbulenta que se produce en la región cercana a la pared debido al bloqueo y 

al amortiguamiento viscoso. rpm  y Cb2 son constantes y pm es la viscosidad cinemática 

molecular. El término spm  es definido por los usuarios de la herramienta CFD. 

4.3.2.5 Modelo k-ω. 

Este modelo es muy similar al modelo k-ε, pero tiene como diferencia 

fundamental la utilización de la frecuencia de la turbulencia ) = tu como segunda 

variable, por lo que la longitud característica v = uw�x  y la viscosidad de turbulencia *# =
�ux . Las ecuaciones de las tensiones de Reynolds se calculan de forma análoga al 

modelo k-ε. 

Este método se aplica en esta tesis. 

4.3.2.6 Modelo SST. 

Con el objeto de combinar el modelo k-ε y el k-ω se diseñó el modelo SST 

(Shear Stress Transport, transporte de esfuerzo cortante). En la capa límite interna se 

calcula mediante el modelo k-ω; en la región exterior se utiliza el modelo k-ε. Se 

considera que es un modelo de tres ecuaciones, con transporte de energía cinética 

turbulenta, con energía cinética laminar y con velocidad de disipación de la 
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turbulencia. Su principal ventaja es la predicción correcta de fenómenos de transición 

entre los flujos laminar y turbulento. 

Este método también se aplica en esta tesis. 

4.3.3 Superficie libre. 

Los flujos multifase aparecen cuando existen dos o más estados diferentes de 

material que fluyen juntos: un sólido puede fluir junto a un líquido o un gas o ambos a 

la vez, o un líquido puede fluir con un gas (caso de aplicación en esta tesis, agua y aire). 

La modelización de estos sistemas utiliza los mismos conceptos ya desarrollados 

anteriormente: conservación del momento, continuidad, conservación de la energía, … 

Se supone que cada fase tiene sus propias componentes de velocidad y una fracción 

del volumen de cada elemento discreto en relación con el volumen total. 

Si se considera que existen dos o más fluidos inmiscibles conlleva la necesidad 

de la existencia de una interfase entre ambos, que debe ser definidas en su posición, 

movimiento e influencia sobre el flujo para cada fase mediante unas condiciones de 

contorno. Por lo tanto, debe de describirse la posición y forma de estas interfases, 

crear un algoritmo que defina la posición de la superficie libre en el tiempo y aplicar las 

condiciones de contorno en estas interfases. 

Se han desarrollado modelos siguiendo dos puntos de vista diferentes: el 

mallado se mueve con el fluido (lagrangiano) y mallado fijo (euleriano). El principal 

problema del esquema lagrangiano es su imposibilidad de resolución en caso de 

mezcla de los fluidos, rompiendo la superficie libre. 

En los esquemas eulerianos se han construido modelos que se ajustan a las 

simulaciones a estudiar. Por ejemplo, para flujos en canales o estudio de olas, en los 

que la superficie libre se desarrolla horizontalmente, se desarrolló el modelo Surface 

Heigh Method o método de superficie en altura. Una evolución posterior de este 

modelo, el modelo MAC (Marker and Cell) consiste en la identificación de la posición 

del fluido utilizando “partículas” que fluyen en el flujo. Este método a su vez 

evolucionó al Surface Marker Method o método de superficies de los fluidos, pero 

fallaba en su cálculo en superficies alabeadas en 3D. 
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Un desarrollo posterior, el modelo VOF (Volume of Fluid) resultó ser más 

adecuado para una gran mayoría de simulaciones. Se caracteriza por no resolver la 

ecuación de la energía, basándose en un campo de presiones y velocidades único que 

le permite distinguir las zonas de dominio donde está cada fase. Al conocer que 

cantidad de fase está ocupada en cada volumen discreto nos permite conocer la 

posición de la superficie libre durante su evolución en el tiempo.  

Este modelo no está exento de problemas, sobre todo cuando existe una gran 

diferencia de densidad entre las fases (por ejemplo, líquidos y gases) dificultando la 

convergencia de los cálculos debido a la gran sensibilidad del campo de presiones de 

las fases menos densas frente las líquidas. 

No obstante, el modelo VOF es el más fiable en la representación de flujos con 

varias fases debido a su simplicidad, robustez y versatilidad en diferentes tipos de 

simulaciones. 

Este método también se aplica en esta tesis. 

4.3.3.1 Modelo VOF. 

Este modelo, aplicado a un número N de fases en el sistema, asocia a cada 

celda del dominio total un valor de fracción de volumen αq. Este valor indica cuantas 

fases y en qué proporción de estas está ocupada cada celda individual. Tendremos en 

total N variables αq, una para cada fase, y son magnitudes a las que se puede aplicar el 

teorema de arrastre de Reynolds (ver Ecuación 4.47): 

yz{y� � R yz{y| � � yz{y} � ~ yz{y� = 0 Ecuación 4.47 

siendo los valores de q igual a 1, 2, …hasta las N fases. Esta expresión está referenciada 

a un sistema cartesiano de 3 dimensiones donde todas las fases comparten un único 

campo de velocidades con un vector de velocidad �⃗ = (R, �, ~). 

Existe la condición de que en el dominio no pueden existir celdas sin ninguna 

fase, es decir, vacías. Esto significa que se cumple que en toda celda ∑ z{ = 1�{��  y por 

lo tanto no hay que evaluar todas las ecuaciones si no que nos basta con hacer (N-1). 



  BASES TEÓRICAS 

AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 51 

 

Tampoco hay que analizar la ecuación de continuidad para la primera fase puesto que 

para cada celda (ver Ecuación 4.48): 

z� = 1 / z� / z� / ⋯ / z� Ecuación 4.48 

Si consideramos que las fases son incompresibles y viscosas, el 

comportamiento del sistema fluido viene dado por la ecuación de Navier-Stokes, 

resolviendo una única ecuación de momento para todo el dominio, puesto que el 

campo de velocidades se comparte por todas las fases. Para el cálculo de la densidad y 

viscosidad de cada celda, hay que considerar que son función directa de las fracciones 

de volumen de cada fase (ver Ecuación 4.49 y Ecuación 4.50): 

	 = � z{	{ =�
{��

z�	� � z���	��� � ⋯ � z�	� � (1 / z� / z� / ⋯ / z�)	� 

 

Ecuación 4.49 

* = � z{*{ =�
{��

z�* � z���*��� � ⋯ � z�*� � (1 / z� / z� / ⋯ / z�)*� Ecuación 4.50 

Donde ρq y µq son las densidades y las viscosidades de cada una de las fases en 

cada celda. En nuestro caso solamente consideramos dos fases, siendo estas aire y 

agua. 

Es muy importante que la interfase esté lo suficientemente definida para que 

exista una línea de separación clara y de esta forma se facilite el cálculo de la 

simulación. Sin embargo, los algoritmos que se utilizan en los cálculos tienen a 

extender esa discontinuidad más allá de lo deseado, aunque se restringa la interfase a 

2 ó 3 celdas, incumpliendo la premisa del método VOF donde la interfase debe de 

aparecer en una única celda.  

El software Fluent utiliza dentro de sus sistemas de cálculo un algoritmo 

denominado PLIC (Piecewise Linear Interface Calculation) que tiene el objeto de 

conseguir una interfase controlada. Este algoritmo reconstruye la interfase partiendo 

de los datos proporcionados por el algoritmo VOF, calculando los flujos de fracción de 

volumen geométricamente. Fluent denomina a este método como VOF-

GEORECONSTRUCT y es el más adecuado para la obtención de una representación fiel 

de la geometría de las interfases.  
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4.3.4 Algoritmos de solución: Generalidades. 

Para la resolución de las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento 

se necesitan unos procesos de discretización del sistema y una gestión de esta 

discretización. Las herramientas CFD pueden emplear dos enfoques en esta tarea: 

solución basada en la presión o solución basada en la densidad. Hoy en día ambos 

métodos tienen aplicaciones ampliamente utilizadas, pero en los inicios de las 

herramientas CFD, la solución basada en la presión tenía su aplicación en flujos 

incompresibles de baja velocidad; en cambio, en la solución basada en la densidad, se 

utilizaba en flujos compresibles de alta velocidad. 

Los campos de velocidad se obtienen de la resolución de las ecuaciones de 

cantidad de movimiento en ambos métodos. En el método basado en la densidad se 

utiliza la ecuación de continuidad para obtener el campo de densidad y el campo de 

presión se obtiene de la ecuación de estado. Sin embargo, el método basado en la 

presión, el campo de presiones se obtiene de la solución de la ecuación de presión 

obtenida operando con las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento. 

Partiendo de que el dominio de cálculo es un conjunto de volúmenes de control 

finito, contiguos unos con otros, donde se aplican las ecuaciones de conservación, se 

pueden resolver estas ecuaciones de conservación de masa, de cantidad de 

movimiento, de la energía e incluso de otras variables como turbulencia, especies 

químicas, ... Para ello, y utilizando técnicas de volúmenes finitos, se convierte la 

ecuación general escalar de transporte en una ecuación algebraica que se resuelve 

discretizando esta ecuación en cada volumen de control, expresando la ley de 

conservación en cada uno de los volúmenes de control. 

Los procedimientos de resolución de volúmenes de control son los siguientes: 

• Mallado del sistema en volúmenes de control discretos. 

• Integración de las ecuaciones de cada volumen de control en 

ecuaciones algebraicas de las variables desconocidas: velocidad, 

presión, temperatura y variables conservativas. 

• Linealización de las ecuaciones discretizadas y resolución del sistema de 

ecuaciones lineales resultante para los valores calculados de las 

variables. 
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Ambos métodos utilizan procedimientos de discretización similares, pero 

difieren en la aproximación utilizada en la linealización y resolución de las ecuaciones. 

 

Figura 4.2 Flujograma del método basado en la presión. (ANSYS FLUENT GUIDE, n.d.). 

El procedimiento de resolución del método basado en la presión se puede 

observar en la Figura 4.2. La conservación de la masa obtenida del campo de la 

velocidad se obtiene de la resolución de la ecuación de presión, iterando 

repetidamente hasta encontrar una solución convergente. Esta solución convergente 

es sencillamente la reducción del error en cada iteración del procedimiento, hasta 

llegar a un cierto valor llamado tolerancia. 

Como puede verse en la Figura 4.2, existen dos modalidades de resolución 

basadas en la presión: solución secuencial y solución simultánea. 
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De forma general, la resolución basada en el método de la densidad, las 

ecuaciones se resuelven simultáneamente, tal y como se representa en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Flujograma del método basado en la densidad. (ANSYS FLUENT GUIDE, n.d.). 

Si se considera una variable escalar ø, la ecuación de transporte para un 

sistema no estable aplicado en cada volumen de control (celda) del domino se puede 

representar como (ver Ecuación 4.51): 

� ∂ρ∅∂tV

dV � � ρ∅v⃗. dAGG⃗ = � Γ∅∇∅. dAGG⃗ � � S∅dV
V

 Ecuación 4.51 

 

Donde encontramos que: 

	 es la densidad 

�⃗ es el vector velocidad 

�⃗ es el vector de area 

�∅ es el coeficiente de difusión de la variable ø 

E∅ es el gradiente de ø 

Sø es la fuente de ø por unidad de volumen 
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En forma discretizada para cada celda, la Ecuación 4.51 de transporte se puede 

expresar como (ver Ecuación 4.52): 

∂ρ∅∂t
V � � ρf∅fvfGG⃗ . AfGGG⃗Ncaras

f

= � Γ∅∇∅f. AfGGG⃗Ncaras

f

� S∅V Ecuación 4.52 

Donde encontramos que: 

Ncaras  es el número de caras que encierra la celda 

øf  es el valor convectivo de ø a través de la cara f 

��GGGG⃗  es el área de la cara f 

	���GGGG⃗ . ��GGGG⃗  es flujo másico a través de la cara f 

E∅� es el gradiente de ø en la cara f 

V es el volumen de la celda 

Los términos involucrados en la Ecuación 4.51 y en la Ecuación 4.52 pueden 

observarse en la Figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Volumen de control utilizado en la discretización de la ecuación escalar de transporte. (ANSYS FLUENT 

GUIDE, n.d.). 

El término 
����# � se define como la discretización temporal de la variable ø, 

representando la integración de cada término de la ecuación diferencial respecto al 

tiempo ∆t. 

4.3.5 Mallado del dominio. 

Con el objeto de discretizar el sistema, este se divide en pequeños volúmenes 

formando un mallado, siendo una representación numérica adaptada a la realidad 

física del mismo. En ese dominio se sitúan los límites de este mediante superficies 
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geométricas tales como cuerpos sólidos, superficies de entrada y salida de flujo, planos 

de simetría, interfaces, … donde cada tipo de límite establece unas determinadas 

características de comportamiento del flujo. 

De cara a realizar una resolución del problema lo más aproximada a la realidad, 

este mallado puede ser realizado de una manera más estructurada, homogénea y fina 

en las regiones donde se espera más turbulencia del flujo o donde se requiere más 

exactitud de la resolución. De igual forma, en las zonas donde se espera un flujo menos 

turbulento o sin grandes exigencias de exactitud, el mallado puede ser menos 

estructurado, menos homogéneo y más grueso. 

Un ejemplo de la estructura de un mallado puede ser el siguiente el de la Figura 

4.5. 

 

    

Figura 4.5 Dominio del estudio de una turbina de viento de eje vertical (Beri & Yao, 2011) 

Donde podemos observar que cada zona tiene un mallado especialmente 

adaptado al flujo esperado. Las celdas se han concentrado cerca de los alabes de la 

forma más estructurada posible que admite su esbeltez. 
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Por otro lado, el rotor y las zonas adyacentes al mismo también tiene una 

concentración de celdas mucho mayor que el resto del dominio y a su vez mucho 

menor que las adyacentes a los alabes. 

A su vez, la forma circular del rotor y zonas adyacentes nos permitirá simular el 

giro del rotor mediante la consideración de un mallado en movimiento (sub-dominio) 

respecto al del dominio general. 

Posteriormente se definen las condiciones de contorno de cada zona del 

dominio, tales como la entrada de flujo (velocidad constante de entrada de flujo), la 

salida de flujo (salida de presión), simetrías en las zonas superior e inferior del 

dominio, paredes en cada superficie de alabe (donde la velocidad de contacto en cada 

álabe es cero) y finalmente una interfaz entre el dominio general y el subdominio en 

rotación del rotor (ver Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Condiciones de Contorno en el estudio de una turbina de viento de eje vertical. (Beri & Yao, 2011) 

4.4 Curvas características y eficiencias en turbinas. 

Para conocer el funcionamiento global de las turbinas como función de los 

parámetros operativos variables de las mismas, es necesaria la obtención de sus curvas 

características. Es común utilizar como parámetros el caudal del fluido que mueve la 

turbina y la velocidad de giro de la turbina.  

Las turbinas hidrocinéticas extraen la energía de la masa del flujo del fluido 

(agua) y, por lo tanto, la cantidad de energía hidrocinética depende de la velocidad de 

la masa del fluido.  

Teóricamente, la potencia hidrocinética puede expresarse como (ver Ecuación 
4.53): 

��$��á�%$�! = 12 	��� Ecuación 4.53 
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donde Phidráulica es la potencia hidráulica que teóricamente puede suministrar el flujo 

de fluido a la turbina, A es la sección de área expuesta de la turbina 

perpendicularmente al flujo del fluido, V es la velocidad del flujo y ρ es la densidad del 

fluido. 

Debido a la densidad del agua, mucho mayor que la del aire, se puede deducir 

que una turbina hidrocinética, a igualdad de velocidad del fluido, puede producir una 

cantidad considerablemente mayor que la de una turbina eólica. También puede 

deducirse que turbinas de mayor tamaño generan aumentos de potencia de igual 

escala, además de que pequeños incrementos en la velocidad del flujo generan 

aumentos sustancialmente grandes de la potencia. 

La Ecuación 4.53 proporciona la potencia hidráulica teórica del flujo de fluido; 

sin embargo, toda instalación para el aprovechamiento de energía lleva consigo unas 

pérdidas, puesto que las turbinas solamente pueden extraer una fracción de la energía 

cinética del flujo que las atraviesa, convertida en energía cinética de rotación en el 

rotor de la turbina. 

El rendimiento de una turbina está determinado por el coeficiente de potencia 

Cp, definido en la siguiente fórmula (ver Ecuación 4.54): 

&' = �ú#$%��$��á�%$�! = �ú#$%�� 	��� Ecuación 4.54 

donde Pútil es la potencia extraída o captada por la turbina en W. Si incluimos los 

rendimientos mecánicos y los rendimientos eléctricos, el Cp vendrá definido por la 

Ecuación 4.55: 

&' = ��%é�#�$�!��$��á�%$�! = ��%é�#�$�!�� 	���  Ecuación 4.55 

El coeficiente de potencia depende de un factor relacionado con la velocidad 

denominada TSR (tip speed ratio o relación de velocidad punta) y es definido como la 

velocidad tangencial del rotor dividido por la velocidad del flujo de fluido, tal y como 

representamos a continuación (ver Ecuación 4.56): 

(sf (�) = ��v�j��� ���
��j�v ��v ����� ()f)��v�j��� ��v �vR�� �� �vRj�� (�)  Ecuación 4.56 
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Por lo tanto, el rendimiento de una turbina puede ser analizada si obtenemos 

su curva característica: Coeficiente de potencia respecto a TSR. En la Figura 4.7 se 

muestran diferentes curvas características de distintos tipos de turbinas existentes, 

junto con el límite teórico de Betz. (Saini & Saini, 2019) 

 

Figura 4.7 Curvas características típicas de turbinas hidrocinéticas. (Saini & Saini, 2019) 

El límite teórico de Betz indica la potencia máxima que se puede extraer de un 

flujo de fluido, independientemente del diseño de la turbina hidrocinética, siempre 

que se encuentre en un flujo abierto.  

Según las leyes de la física, en 1920 Betz demostró que es imposible extraer 

toda la potencia disponible en un fluido que atraviese el paso de un rotor, puesto que 

existe un límite teórico superior para la potencia aprovechada por el generador (teoría 

del disco actuador).  

Si se intenta extraer toda la energía del flujo, el fluido saldría con velocidad 

nula, por lo que ese fluido no podría abandonar el generador. En este caso el 

generador impediría el paso del flujo y la energía obtenida sería cero.  En el caso 

opuesto, la velocidad del flujo no se modificaría al pasar por el generador, sin ser 

estorbado por este, por lo que tampoco se obtendría energía alguna. 

De todas formas, esta teoría es una simplificación del problema, puesto que 

solo es aplicable a campos abiertos (sumergidos completamente en el fluido) donde la 

influencia de paredes (como las presentes en un canal de agua) o aceleradores de flujo 

(como los presentes en esta tesis) no se tiene en cuenta. Además, tampoco tiene en 
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cuenta algunos aspectos presentes en la realidad tales como la resistencia 

fluidodinámica de las palas, la pérdida de energía por turbulencia de estela, la 

interferencia de las palas, …  Por lo tanto, a pesar de que el límite de Betz es de amplia 

utilización en turbinas eólicas, este no debe utilizarse para turbinas hidrocinéticas en 

un flujo confinado. 

4.5 Teoría de Houlsby. 

En 1920 Betz desarrolla la teoría del disco actuador dentro de un campo 

abierto, donde el volumen del fluido es infinito. Sin embargo, el comportamiento del 

aire en la atmosfera es bien diferente al del agua dentro de un canal abierto. El flujo 

atmosférico del aire puede considerarse no confinado y por lo tanto se puede expandir 

libremente debido a la ausencia de paredes en su dominio y la muy baja densidad del 

aire. Al contrario, en un canal hidráulico abierto, el flujo está confinado por sus 

paredes y por la densidad del agua, dando lugar a una superficie libre que la separa del 

aire atmosférico. 

En entornos similares a los de un canal hidráulico, con paredes cercanas a la 

turbina, es decir, en flujo confinado, el límite de Betz no pude aplicarse puesto que 

aparecen dos fenómenos que influyen en la potencia que obtenemos del sistema: 

• Bloqueo:  a mayor bloqueo del flujo por parte de la turbina, mayor cantidad 

de potencia obtenida. 

• Superficie libre: a menor distancia del rotor de la turbina respecto a la 

superficie libre del agua, mayor cantidad de potencia obtenida. 

Con el objeto de aproximarse a un modelo donde se recogiesen ambos 

fenómenos, G.T. Houlsby propuso una extensión de la teoría del disco actuador para 

un canal hidráulico abierto (Houlsby et al., 2008). Para desarrollar su teoría, Houlsby 

parte de los siguientes supuestos: 

• El disco se encuentra sumergido en el interior de un canal hidráulico sin 

fricción, con la superficie libre de agua discurriendo paralelamente al fondo 

del canal. 

• El flujo agua en la entrada del canal (aguas arriba del disco actuador) es 

subcrítico, es decir, Fr < 1. 
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• El flujo de agua se divide en dos zonas claramente diferentes: 

o Zona de bypass (bypass region): el flujo rodea al disco actuador. 

o Zona de estela (wake región): el flujo atraviesa al disco actuador. 

• El flujo de agua disminuye su velocidad al atravesar el disco actuador, 

provocando una zona de mezcla aguas abajo del disco actuador debido a la 

estela producida por este. 

• El flujo de agua es uniforme y la presión hidrostática es constante a lo largo 

de toda la sección del canal. 

 

Figura 4.8 Teoría del disco actuador en un canal hidráulico de Houlsby (Gharib Yosry et al., 2021).  

La Figura 4.8 representa la teoría de Houlsby del disco actuador en un canal de 

agua junto con las diferentes zonas presentes en esta. 

Según la teoría desarrollada, la Ecuación 4.57 establece el valor de la potencia 

obtenida por el disco actuador dentro de un canal hidráulico: 

�� = 	. �� . ��. z. (z � �). �2. �. �. (�� / z�) / (� / 1)� 2. �. �4. z. � � (�� / 1)   Ecuación 4.57 

Y la Ecuación 4.58 establece del valor del coeficiente de potencia Cp: 

&' = z. (z � �). �2. �. �. (�� / z�) / (� / 1)� �. �4. z. � � (�� / 1)   Ecuación 4.58 

Donde encontramos que: 

• ρ es la densidad del agua. 

• Ad es el área del disco actuador. 

• v es la velocidad del flujo de agua. 

• α es el coeficiente de velocidad de estela (0 ≤ α ≤ 1, adimensional) y 

representa la disminución de la velocidad del flujo de agua al atravesar 

el disco actuador. 
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• β es el coeficiente de velocidad en el by-pass (β ≥ 1, adimensional) y 

representa el aumento de velocidad al bordear el disco actuador. 

• B es el coeficiente de bloqueo (0 ≤ B ≤ 1, adimensional) y representa la 

relación entre el área del disco actuador y el área transversal del canal 

de agua. Se define con la Ecuación 4.60: 

� = ����  Ecuación 4.59 

Donde encontramos que: 

• Ac es el área transversal del canal hidráulico (m2). 

• Ad es el área del disco actuador (m2). 

Estas variables deben cumplir con la siguiente ecuación (ver Ecuación 4.60): 

-12 . H��. . �¢ � (2. z. H��). �� / (2 / 2. � � H��). �� / (4. z / 2. z. H�� / 4). �
� -12 . H�� � 4. z / 2. �. z� / 2. = 0 

Ecuación 4.60 

Puesto que el flujo debe de estar en régimen subcrítico agua arriba del disco 

actuador, tal y como estableció Houlsby en sus supuestos, el número de Froude deberá 

ser menor a 1 (ver Ecuación 4.61): 

H� = �b
. } < 1 Ecuación 4.61 

Donde encontramos que: 

• g es la aceleración de la gravedad (m/s2). 

• y es la altura de la superficie libre del agua (m). 

Podemos concluir que, para obtener el mayor rendimiento del disco actuador, 

es necesario aumentar el coeficiente de potencia a su máximo valor. Para ello, uno de 

los factores en los que podemos influir es aumentar al máximo el coeficiente de 

bloqueo. 

Al trabajar en un canal hidráulico con una turbina hidrocinética, debido a que el 

flujo está confinado, este afecta al comportamiento hidrodinámico de la turbina. El 

bloqueo que provoca la turbina sobre el flujo del canal hidráulico produce un aumento 

de la velocidad del flujo que atraviesa a la turbina, y que por lo tanto puede ser 

aprovechada por la turbina para aumentar la energía que extrae del flujo del agua. 
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5 Materiales de laboratorio. 

En este apartado se desarrollará el método de trabajo utilizado en la realización 

de las pruebas experimentales, junto con el equipamiento necesario para tal fin. Estos 

ensayos han sido realizados en el túnel de ensayos hidrodinámicos de baja velocidad 

situado en el laboratorio del Área de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Politécnica de 

Mieres (Universidad de Oviedo). 

5.1 Descripción de la turbina. 

5.1.1 Rotor de la turbina. 

Para este estudio se ha utilizado un rotor formado por doce álabes 

semicirculares con una separación de 30º entre ellos, con las siguientes características 

(ver Tabla 5-1).  

Característica Datos 

Altura 300 mm 

Radio 115 mm 

Área de paso 0,069 m2 

Radio del alabe semicircular 10,5 mm 

Número de álabes 12 

Material Acero Inoxidable AISI 304 

Tabla 5-1  Características técnicas del rotor utilizado 

     

Figura 5.1 Fotografía del rotor utilizado 
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Figura 5.2 Rotor utilizado con acotaciones 

La Figura 5.1 muestra una fotografía del rotor utilizado mientras que la Figura 

5.2 muestra un esquema con las acotaciones de la turbina. 

Las bases del rotor de la turbina se han fabricado en acero inoxidable AISI304 y 

disponen de un orificio central para facilitar el acoplamiento al eje de rotación. La base 

superior dispone de un hueco de 30 mm donde pasa el eje de rotación y la base 

inferior dispone de un hueco de 13 mm donde se fija el eje al rotor mediante la unión 

con tuerca y tornillo. 

Los álabes han sido soldados a las bases inferior y superior mediante soldadura 

de metal por arco, SMAW (Shielded Metal Arc Welding), debido a que tiene un nivel de 

acabado superficial muy bueno y una gran fijación. 

5.1.2 Transmisión. 

El rotor se encuentra acoplado a un eje de rotación de modo que se transmite 

el movimiento rotatorio de la turbina hacia un generador eléctrico. Puesto que la 

velocidad de flujo en el canal hidráulico oscila entre 0,5 y 1 m/s, las velocidades de giro 

del rotor son bajas (15-100 rpm), por lo tanto, ha sido necesario instalar un sistema de 

multiplicación de velocidad angular para accionar al generador eléctrico. Para tal fin, se 

ha instalado un sistema de correas y poleas (ver Figura 5.3). 
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Figura 5.3 Sistema turbina – eje utilizado. 

El sistema de transmisión tiene, por una parte, un conjunto de poleas de 120 

dientes en el eje de la turbina y de 15 dientes en el generador y, por otra parte, una 

correa dentada específicamente diseñada para transmisiones en equipos industriales. 

Este diseño permite multiplicar la velocidad de rotación del generador ocho veces, lo 

que facilita la generación de tensión eléctrica suficiente para llevar a cabo los ensayos. 

La Figura 5.4 muestra fotografías de estos elementos. 

 

Figura 5.4  Conjunto de poleas y correa utilizadas. 

La Tabla 5-2 muestra las características técnicas del conjunto de transmisión. 

Polea Nº Dientes Paso Ancho cinta Diámetro exterior Diámetro interior 

1 120 3 mm 11 mm 113,83 mm 8 mm 

2 15 3 mm 11 mm 15,66 mm 8 mm 

Tabla 5-2 Características técnicas del conjunto de transmisión 
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5.1.3 Generador. 

Para la generación de energía eléctrica se ha elegido un generador de imanes 

permanentes (PMG) modelo Gimbal Motor GM8112H; modelo ampliamente probado 

y con experiencia de buen funcionamiento y fiabilidad. Un ejemplo de este PMG puede 

verse en la Figura 5.5: 

  

Figura 5.5 PMG GM 8112 H y su bobinado 

Su carcasa exterior se encuentra sellada herméticamente de forma que se 

protege el interior de la entrada de polvo o atmósferas con humedad. Sus principales 

características son las siguientes (ver Tabla 5-3):  

Especificación Unidades 

Peso 391 gr 

Dimensiones 90 mm diámetro, 27 mm anchura 

Diámetro de eje 12,7 mm 

Espiras 100T 

Resistencia teórica 7,8 Ω 

Máximo Voltaje 28V 

KV 12 rpm/Vfsrpm  (experimental) 

Inductancia 3 mH (experimental) 

Resistencia 7 Ω (experimental) 

Tabla 5-3 Características técnicas del generador PMG GM 8112 H 

Este modelo consta de 42 polos magnéticos (21 pares de polos) y 36 ranuras en 

su estator (36 N 42 P). La Figura 5.5 muestra el interior de un generador PMG. 
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5.2 Descripción del túnel de agua. 

El túnel hidráulico se compone de los siguientes elementos: 

• Tanque de aspiración. 

• Tanque de tranquilización. 

• Compuerta de control. 

• Canal de ensayos. 

• Sistema de bombeo. 

• Variadores de frecuencia. 

• Equipo de Adquisición de datos. 

• Elementos auxiliares. 

• Dispositivos aceleradores. 

En la Figura 5.6 se muestra una fotografía del túnel hidrodinámico utilizado. 

 

Figura 5.6 Diferentes partes del túnel hidrodinámico 

5.2.1 Tanque de aspiración. 

El agua utilizada para la realización de los ensayos se almacena en el tanque de 

aspiración. Su construcción debe de ser resistente a la corrosión, por lo que el material 

utilizado es acero inoxidable AISI 304. Tiene una capacidad cercana a los 5 m3, con las 
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siguientes dimensiones: 2,5 m de largo, 1,5 m de ancho y 1,3 m de altura; y con un 

espesor de 3 mm. En uno de los laterales se dispone de dos tomas de aspiración para 

las bombas que suministran el agua al siguiente tanque; el tanque de tranquilización. 

Estas tomas tienen un diámetro de 110 mm. 

La Figura 5.7 muestra una fotografía del tanque de aspiración utilizado. 

 

Figura 5.7 Tanque de aspiración 

5.2.2 Tanque de tranquilización. 

Este tanque se sitúa sobre el grupo de bombeo de agua mediante una 

estructura metálica de soporte, estando instalado a una altura de 1 m. Este elemento 

lleva en su interior un conjunto de deflectores metálicos cuyo fin es el de conseguir un 

régimen lo menos turbulento posible. Tiene una capacidad de 1,5 m3, con unas 

dimensiones de 1,5 m de largo, 1 m de ancho y 1 m de alto; construido en el mismo 

material que el tanque de aspiración, acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. 

En la Figura 5.8 se muestra un esquema y una fotografía del elemento utilizado. 

 

Figura 5.8  Tanque de tranquilización 
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5.2.3 Compuerta de control. 

El control del flujo del canal de ensayo se realiza mediante una compuerta de 

control situada a la salida del canal. Esta se acciona mediante un mecanismo de 

tajadera y realiza un cierre hermético del canal. Construida del mismo material que los 

tanques anteriores, sus dimensiones se ajustan a las dimensiones del canal: 0,5 m de 

alto por 0,3 m de ancho. La Figura 5.9 muestra una fotografía de la compuerta. 

 

Figura 5.9 Compuerta de control 

5.2.4 Canal de ensayos. 

El canal de ensayos constituye la parte más importante del túnel hidrodinámico 

puesto que en esta zona se realizarán los ensayos con la turbina hidrocinética y los 

diferentes aceleradores de flujo. Está compuesta por una estructura metálica en forma 

de celosía y cristal laminado de 5+5mm de espesor. De esta forma se puede observar 

el comportamiento de la vena de agua al paso por la turbina. Sus dimensiones son de 

1,5 m de longitud, 0,3 m de ancho y 0,5 m de altura.  

La Figura 5.10 muestra una fotografía de este elemento. 

 

Figura 5.10 Canal de ensayos 
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5.2.5 Sistema de bombeo. 

La circulación del agua en el banco de ensayos se realiza mediante el suministro 

de agua por dos bombas hidráulicas situadas bajo el tanque de tranquilización. El agua 

se extrae del tanque de aspiración y se impulsa hacia el tanque de tranquilización 

donde circulará al canal superior por gravedad, volviendo a caer al tanque de 

aspiración. 

La Figura 5.11 muestra el esquema de funcionamiento del movimiento del agua 

en el túnel hidrodinámico. 

 

Figura 5.11 Esquema del equipo de bombeo 

En concreto, se dispone de dos bombas centrífugas modelo F100-160C de la 

marca Pedrollo, dispuestas en paralelo y con un caudal máximo de 300 m3/h y una 

potencia 15kW cada una de las bombas (ver Figura 5.12).  

 

Figura 5.12 Electrobomba centrífuga Pedrollo F100-160C 

Ambas bombas son alimentadas individualmente mediante un variador de 

frecuencia, con el fin de regular convenientemente el caudal de agua a ensayar. Con 

este equipo se consigue de una manera sencilla y eficaz la modificación de la velocidad 

de rotación de la bomba y por lo tanto del caudal de agua a suministrar al canal. 
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El modelo escogido ha sido el OMRON 3G3RX-E (ver Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 Variador de frecuencia OMTRON 3G3RX-E 

Con la regulación de los variadores de frecuencia en el banco de ensayos se ha 

obtenido una tabla (ver Tabla 5-4 y Figura 5.14) donde se relaciona la frecuencia 

eléctrica de los variadores con el caudal suministrado. Los valores de altura inicial y 

final hacen referencia a mediciones realizadas en el interior del canal con los caudales 

indicados y sin la colocación de ningún elemento en el interior.  

Frecuencia Eléctrica (Hz) Caudal (kg/s) Altura inicial (m) Altura final (m) 

10 22 0,065 0,075 

15 36 0,105 0,115 

20 47 0,130 0,140 

25 55 0,150 0,160 

30 64 0,175 0,185 

35 71 0,200 0,190 

40 76 0,220 0,210 

45 81 0,230 0,215 

50 85 0,230 0,215 

Tabla 5-4 Relación de frecuencias eléctricas del variador con el caudal de agua en el canal hidráulico 

 

Figura 5.14 Gráfica caudal respecto a frecuencia eléctrica (experimental) 
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5.2.6 Elementos auxiliares. 

El túnel hidrodinámico cuenta con un listado de elementos auxiliares que 

permiten su correcto funcionamiento. La Tabla 5-5 muestra las características de estos 

elementos. 

Elemento Características 

Tubería Tubos de PVC-U de 110 mm de diámetro 

Acoples/Bridas 
Bridas de PVC-U de 110 mm de diámetro para la conexión de los tubos a 

la bomba 

Llaves/Válvulas 
Válvulas de mariposa de ½” conectadas a una válvula de salida de drenaje 

de los tanques 

Manguitos de unión 
Manguitos de unión antivibración en la impulsión de las bombas con el fin 

de minimizar vibraciones. 

Tabla 5-5 Características de los elementos auxiliares 

5.2.7 Dispositivos aceleradores. 

Para poder modificar las condiciones hidrodinámicas durante la etapa de 

potencia se han diseñado dos dispositivos aceleradores que serán instalados en el 

lecho del canal hidráulico. Ambos dispositivos han sido fabricados en aluminio para 

facilitar las labores de instalación y manejo gracias a su buena resistencia y bajo peso. 

Estos dispositivos se sitúan ocupando todo el ancho del canal hidráulico (0,3 m de 

ancho), teniendo uno 3 cm de altura y el otro 5 cm de altura. Para su anclaje y fijación 

al pretil del canal se han dispuesto cuatro lamas verticales.  

La Figura 5.15 muestra su acotación: a) altura 3 cm y b) altura 5 cm. 

 

Figura 5.15 Dispositivos aceleradores utilizados 
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5.3 Sistema electrónico de medición TURTLE. 

El sistema TURTLE (TURbine Test Laboratory Equipment) incluye todas las 

herramientas necesarias, tanto de software como de hardware, para poder llevar a 

cabo la caracterización de la etapa de potencia de la turbina en cada ensayo realizado. 

En particular, los elementos de los que está compuesta son los que se indican a 

continuación: 

• Sensores ultrasónicos para la medida de la altura de la lámina de agua. 

• Tarjeta electrónica para la medición de los parámetros que caracterizan 

la etapa de potencia. 

• Software SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de control y 

adquisición de datos. 

En la Figura 5.16 se muestra un esquema del sistema TURTLE. 

 

Figura 5.16 Esquema del sistema TURTLE 
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5.3.1 Limnímetros por ultrasonidos. 

Se ha dispuesto de una serie de limnímetros por ultrasonidos para la medición 

de la altura de superficie libre o lámina de agua en el interior del canal. En concreto, se 

ha utilizado el sensor modelo HC-SR04 gracias a su buen comportamiento en 

condiciones de humedad y a su buena precisión en el rango de distancias a las que va a 

trabajar (un error promedio de 0,3 cm para un rango de trabajo de 0,02 m – 4,00 m). 

Para el control de todo el proceso de medición se empleó un microprocesador de la 

familia PIC16F1823 que gestiona de manera independiente la comunicación pudiendo 

capturar dicha información. La Figura 5.17 muestra un esquema del funcionamiento 

del limnímetro por ultrasonidos. 

 

Figura 5.17 Esquema de funcionamiento de los limnímetros por ultrasonidos 

Puesto que la superficie libre de agua del canal es bastante irregular, es difícil la 

adquisición correcta de las alturas utilizando un único limnímetro. Para solucionar este 

problema, se han instalado tres sensores a lo largo de la sección transversal del mismo. 

Así se logra realizar una medida promedio de la altura del canal (ver Figura 5.18). 

 

Figura 5.18 Disposición del limnímetro durante los ensayos en el túnel hidrodinámico 
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5.3.2 Placa electrónica de medición. 

El generador eléctrico PMG se encuentra conectado directamente a la placa 

electrónica de medición cuyo diseño permite la realización de la caracterización de la 

etapa de potencia de la turbina a partir de la medición de diferentes parámetros 

eléctricos. Esta conexión comprende las tres fases de corriente alterna del generador 

eléctrico. Cabe destacar que para garantizar una correcta medición de las medidas se 

ha empleado un osciloscopio de alta resolución y un multímetro. También se dispone 

de una fuente de alimentación de corriente continua que alimenta la placa electrónica 

(ver Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 Fuente de alimentación alimentada a la placa electrónica 

La placa electrónica de medición TURTLE lleva incorporado un rectificador 

trifásico que realiza la transformación de la corriente alterna de entrada (procedente 

del generador eléctrico) en corriente continua que es en la que se realizan las 

mediciones. Adicionalmente, cuenta con otros dispositivos electrónicos como bobinas 

y condensadores que limitan el ruido eléctrico de la señal obtenida.  

Todos los parámetros medidos son enviados al software, denominado TURTLE 

Tool, donde pueden ser visualizados, procesados y almacenados para su posterior 

tratamiento. 
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5.3.3 Software SCADA de captación de datos. 

Una vez recogidos los datos del ensayo, el software TURTLE Tool permite al 

usuario visualizar y almacenar los datos de las variables que se han obtenido de las 

mediciones directas y a su vez, los datos obtenidos en las variables calculadas. 

Para la caracterización de la etapa de potencia de la turbina ensayada, la placa 

electrónica realiza la medición de dos parámetros eléctricos que son, la frecuencia 

eléctrica (H�) y su tensión (�¤¥), y dos hidráulicos que son, la altura de superficie libre 

de agua (}) y el caudal de corriente de agua (¦). Por un lado, los parámetros eléctricos 

se obtienen utilizando un medidor electrónico que se encuentra conectado a un 

microcontrolador MCU, siendo este el encargado de enviar los datos al software de 

registro SCADA. La obtención de la frecuencia eléctrica del generador proporciona la 

velocidad de giro de la turbina (ver Ecuación 5.1) y la medición de la tensión da la 

potencia eléctrica del generador (ver Ecuación 5.2). 

) = 2 § ¨ § H� § ©'�{��ñ!«« § ©��!¬��  Ecuación 5.1 

��%�� = W �¤¥�
f�%��Y Ecuación 5.2 

Donde ) es la velocidad de rotación de la turbina (rad/s), H� es la frecuencia 

eléctrica de la corriente (Hz), «« es el número de pares de polos del generador, 

©'�{��ñ! y ©��!¬�� es el número de dientes de las poleas pequeña y grande 

respectivamente, ��%�� es la potencia eléctrica del generador (W), �¤¥ es la tensión de 

corriente continua medida en la placa (V) y f�%�� es la resistencia que se introduce en 

el circuito eléctrico (Ω) como carga resistente al par de giro de la turbina. 

Por otro lado, los parámetros hidráulicos se obtienen de las medidas de la 

altura ℎ que proporcionan los limnímetros, mientras que las del caudal ¦ se obtienen 

directamente de los variadores de frecuencia que gobiernan las bombas hidráulicas. 

Ambos parámetros hidráulicos, junto con el ancho del canal (= 0,3 m) se utilizan para 

calcular la velocidad de la corriente de agua en una determinada sección del canal (¯) 

(ver Ecuación 5.3). 

¯ = ¦0,3 ∗ } Ecuación 5.3 
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A partir de los parámetros medidos, es posible calcular otros parámetros de 

interés que permiten caracterizar la etapa de potencia de la turbina. En concreto se 

obtiene la relación de velocidad en la punta del álabe TSR (Tip Speed Ratio), el 

coeficiente de potencia &« y la potencia teóricamente disponible en la corriente de 

agua �#, que se calculan tal y como muestran la Ecuación 5.4, la Ecuación 5.5 y la 

Ecuación 5.6. 

(sf = ) § f¯  Ecuación 5.4 

�# = 12 § 	 § �#�� § ¯� Ecuación 5.5 

&« = ��%���#  Ecuación 5.6 

Donde 	 es la densidad del agua (kg/m3) y �#�� es el área barrida por las palas 

de la turbina (m2). 

De este modo, se pueden obtener las curvas características que permiten 

estudiar la etapa de potencia de la turbina, tal y como se representa de forma 

esquemática en la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 Principales características del rotor y caracterización de etapa de potencia 
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5.4 Método de caracterización experimental. 

El método experimental para la caracterización de la etapa de potencia de la 

turbina hidrocinética para cada caso a estudiar se encuentra implementado en el 

software TURTLE Tool y permite obtener la función Potencia eléctrica (Pe) respecto a la 

velocidad de rotación (n) para cada prueba. Su principio de funcionamiento se basa en 

la medición de los datos eléctricos provenientes del generador según se varíe la 

resistencia eléctrica del circuito, que actúa como carga resistente al giro de la turbina. 

La Figura 5.21 muestra el método de caracterización experimental. 

 

Figura 5.21 Diagrama de flujo del método de caracterización de la etapa de potencia 

El método consiste en los siguientes pasos: 

i) Tras acoplar y conectar todos los elementos que componen el conjunto 

turbogenerador y que el rotor empieza a rotar por acción de la corriente 

de agua, se realiza una primera medición de parámetros eléctricos. Esta 

medición, denominada “en vacío”, da como resultado la máxima 

velocidad de rotación de la turbina (nmáx, )²á³). Puesto que no se 

conecta ninguna resistencia eléctrica al circuito y por lo tanto no hay 

carga resistente al giro, no se obtiene potencia eléctrica (��%�� = 0); 

convirtiéndose en el primer punto de la curva de caracterización. 

ii) Posteriormente, se van acoplando diferentes resistencias eléctricas al 

circuito, lo que simulará una entrega de potencia y por lo tanto una 

carga resistente al giro. Se comenzará con una resistencia de 10000 Ω y 

se terminará con una de 25 Ω, de modo que se simula todo el proceso 

de generación variable de energía eléctrica. Por cada valor de 

resistencia eléctrica, se obtendrá un valor de �, ) y ��%��. 
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iii) El procedimiento de captación de datos sigue de forma secuencial, 

disminuyendo el valor de la resistencia eléctrica, hasta un valor de 

resistencia en el que la turbina detiene su rotación. En ese momento, se 

da por finalizado el ensayo y se obtiene la caracterización completa de 

la turbina bajo las condiciones hidrodinámicas impuestas en el ensayo. 

 

Figura 5.22 Procedimiento de caracterización de la etapa de potencia de una turbina mediante el método 
de caracterización. [Fuente: Álvarez-Álvarez et al, 2020] 

La Figura 5.22 muestra el procedimiento de caracterización en función de la 

variación de la intensidad eléctrica del circuito (´¤¥) y potencia eléctrica ��%��  con el 

tiempo del ensayo. 

El ensayo comienza en el tiempo t0, con la turbina girando en vacío (sin carga 

resistiva acoplada, es decir, resistencia infinita). Obsérvese por un lado como al acoplar 

la resistencia eléctrica e ir disminuyendo de valor esta resistencia en el circuito, ´¤¥  

experimenta un incremento progresivo de su valor hasta llegar a su valor máximo 

(´¤¥µá¶) en el tiempo final del ensayo tF; en este punto la turbina detiene su giro 

debido a la carga resistente. 

Por otro lado, los valores de ��%�� se van incrementando hacia la izquierda 

hasta llegar a su punto de máxima potencia (MPP) en el tiempo �²'' y a partir de este 

punto va disminuyendo progresivamente hasta llegar al tiempo final del ensayo tF. 
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Figura 5.23 Modo de conexión del generador con la placa electrónica. [Fuente: Espina-Valdés et al, 2020] 

La Figura 5.23 muestra el modo de conexión del generador con la placa 

electrónica. Obsérvese que las medidas de �¤¥ y ´¤¥  se realizan siempre en el entorno 

de la resistencia eléctrica conectada al circuito. 
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6 Modelo numérico. 

6.1 Descripción del modelo numérico del conjunto. 

Para crear el modelo numérico del conjunto en el software CFD ANSYS Fluent, 

el primer paso fue el crear una geometría tridimensional completa que incorporase la 

turbina, el tanque de tranquilización y el canal de ensayo. Esta geometría debería ser 

realizada con las dimensiones reales del túnel hidrodinámico, incluyendo una zona en 

forma de prisma rectangular para la descarga de agua del canal (salida) y a su vez dos 

orificios de entrada de agua en la parte inferior del tanque de tranquilización. Para que 

se formase la interfaz agua-aire de la superficie libre del flujo de agua, el domino tiene 

su parte superior una región completamente abierta al aire; tal y como se corresponde 

en el túnel hidrodinámico del laboratorio. 

En la Figura 6.1 se muestra un esquema de la geometría del dominio utilizada. 

 

Figura 6.1 Geometría del dominio 

Esta geometría se mantiene en las distintas simulaciones sin apenas 

modificaciones, salvo en la incorporación de los obstáculos trapezoidales de distintas 

alturas, objeto de nuestros ensayos. Estos elementos aceleradores se implementan en 

la zona del canal de ensayos, para la misma posición vertical de la turbina en cada uno 
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de ellos, permaneciendo también constantes el resto de los elementos de esta 

geometría: tanque de tranquilización y descarga de agua. 

El segundo paso fue la división de esta geometría en un mallado de celdas 

donde se van a resolver las ecuaciones de flujo. Para tal fin, la geometría se dividió en 

8 volúmenes distintos donde se utilizó un mallado no estructurado basado en 

tetraedros (puesto que de esta forma se adaptan mejor a geometrías complejas), salvo 

en la zona de descarga de agua, donde se utilizó un mallado estructurado basado en 

prismas rectangulares. Con el objeto de reproducir fielmente el movimiento de la 

turbina, el volumen que la incluye es cilíndrico y su mallado permite la rotación. 

En la Figura 6.2 se muestra un esquema del mallado del dominio utilizado. 

 

Figura 6.2 Mallado del dominio 
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Con el fin de simplificar el modelo para reducir las exigencias de computación, 

se han escogido distintos compromisos en el mayado para su simplificación: 

• Los álabes se representan sin grosor, con una buena detección de la 

separación del flujo en el álabe, por lo que no fue necesario realizar un 

mallado fino alrededor del mismo. 

• Las paredes no tienen un mallado fino para detectar sus capas límite, 

puesto que se supone su poca influencia en el comportamiento de la 

turbina y por lo tanto no son objeto de estudio. 

• La zona de la turbina y la zona central del canal tiene un mallado fino, 

puesto que esta zona si es importante en el comportamiento de la 

turbina y si es el objeto principal del estudio. 

Para el estudio de la dinámica de la interfaz bifásico aire-agua de la superficie 

libre el flujo de agua se ha seleccionado el modelo VOF (Volume O Fluid) (Figura 6.3).  

 

 

Figura 6.3 Superficie libre 
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Este modelo incluye una técnica de seguimiento de la superficie libre aplicada 

en un mallado fijo (método Euleriano). El modelo resuelve para cada celda del dominio 

las siguientes ecuaciones utilizando la aproximación URANS (Unsteady Reynolds-

Average Navier Stokes) (ver Ecuación 6.1, Ecuación 6.2 y Ecuación 6.3): 

Ecuaciones de fracción de Volumen: y(z!$��)y� � ∇ ∙ (z!$�� ∙ �̅) = 0 Ecuación 6.1 

z!��! � z!$�� = 1 Ecuación 6.2 

Ecuaciones de Navier Stokes: y�̅y� � 	 ∙ ∇ ∙ (�̅ ∙ �̅) = /∇« � 	 ∙ 
̅ � * ∙ ∇��̅ Ecuación 6.3 

Donde αagua y αaire son las fracciones de volumen de agua y aire 

respectivamente, �̅ es la velocidad compartida por las fases, ρ es la densidad media de 

la fracción de volumen, µ es la viscosidad media de la fracción de volumen, p es la 

presión, y 
̅ es la aceleración de la gravedad. La resolución de estas ecuaciones 

incluyen los valores de velocidad, la presión de cada celda y por lo tanto la posición de 

la superficie libre del flujo del agua. 

Las condiciones de contorno que se aplicaron al modelo a ensayar fueron las 

entradas de un flujo másico de agua y la salida a presión atmosférica normal (101.325 

Pa) tanto en la zona de descarga de agua como en la parte superior del modelo (canal 

de agua y tanque de tranquilización). El modelo a su vez tiene una interfaz entre el 

canal y el mallado rotatorio que incluye la turbina. Todas las superficies del tanque de 

tranquilización, el canal y los álabes de la turbina fueron definidas como paredes sin 

deslizamiento. 

El modelo utilizado presupone que el agua y el aire tienen una densidad y una 

viscosidad constante, cuyos valores son los siguientes (ver Tabla 6-1): 

 Densidad Viscosidad 

Aire 1,225 kg/m3 1,789.10-5 kg/m.s 

Agua 1.025 kg/m3 1,003.10-3 kg/m.s 

Tabla 6-1 Densidades y Viscosidades del aire y del agua utilizados en el modelo 
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El software de resolución utilizado ha sido el ANSYS FLUENT v18.0 y fue 

configurado para la resolución del modelo basándose en presión e implícito, con una 

formulación absoluta del campo de velocidad. 

Se utilizaron esquemas de segundo orden para la discretización de los términos 

convectivos y temporales de las ecuaciones. 

Para resolver el acoplamiento de la velocidad y la presión se utilizó el algoritmo 

SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations). 

La turbulencia fue simulada utilizando el modelo de turbulencia SST k-ω (Shear 

Stress Transport), siendo un modelo apropiado para flujos complicados y que combina 

el modelo k- ω (en la capa limite interna) y el modelo k-ε (en la capa limite externa y 

en el exterior de esta). Este modelo de turbulencia proporciona unas predicciones 

bastante exactas de la separación del flujo bajo gradientes negativos de presión. 
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7 Metodología de las pruebas. 

La metodología de este estudio incluye la realización de ensayos en el canal 

hidrodinámico con la turbina a estudiar, donde se la sometió a la acción de diferentes 

valores de caudal del flujo de agua, y con la incorporación de obstáculos trapezoidales 

de distinta altura. En estos ensayos se obtuvieron las curvas características de potencia 

de la turbina. Como anexo, se incluyen también la realización de diferentes ensayos 

añadiendo distintos modelos de obstáculos y aceleradores de flujo, con el objeto de 

ver sus diferencias con respecto a sus curvas características. 

Estos ensayos se complementaron con la realización de simulaciones numéricas 

utilizando distintos modelos CFD que se contrastaron con los ensayos del canal 

hidrodinámico y cuyos resultados nos dieron información sobre la evolución interna de 

las variables del flujo de agua. 

En la Figura 7.1 se muestran las dimensiones del canal de ensayos y la 

disposición próxima de la turbina respecto al punto crítico (zona de descarga al tanque 

de aspiración, ver Figura 5.7). 

 

Figura 7.1 Dimensiones del canal de ensayos y turbina. 

Hay que indicar que los diferentes ensayos fueron realizados en un canal de 

laboratorio, de dimensiones reducidas, por lo que la turbina está sometida a un 

confinamiento que no coincide con su instalación en un canal real donde la influencia 

del bloqueo puede ser irrelevante. Ese confinamiento provoca un bloqueo debido a la 

interacción de la turbina sobre el flujo y las paredes límite que lo rodean. La principal 

consecuencia es un aumento de velocidad del flujo alrededor de la turbina respecto a 
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la velocidad de flujo libre y por lo tanto de la potencia obtenida. En nuestro caso, la 

relación de bloqueo del sistema ensayado parte del 40% para un caudal de 55 kg/s 

hasta un 54% para un caudal de 84 kg/s. 

Se ensayaron en laboratorio 3 configuraciones diferentes (sin obstáculo, 

obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm), con la turbina siempre situada en la misma 

posición y se compararon con los resultados de las simulaciones realizadas por 

ordenador. Las configuraciones que utilizaron los obstáculos aceleradores de flujo 

fueron las siguientes: 

 

Figura 7.2 Sin obstáculo. 

 

Figura 7.3 Obstáculo inferior de 3 cm. 
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Figura 7.4 Obstáculo inferior de 5 cm. 

7.1 Metodología de las pruebas en el canal hidrodinámico. 

Para cada ensayo experimental en el canal hidrodinámico se calculó la curva 

característica de la turbina. Estos cálculos se realizaron con la ayuda de la herramienta 

TURTLE, ya descrita anteriormente, permitiéndonos obtener la curva de la potencia 

obtenida por la turbina respecto a la velocidad de giro, y a su vez, la curva de la 

potencia eléctrica obtenida por el generador Pe con respecto la velocidad de rotación n 

de la turbina. 

La turbina se acopló al túnel hidrodinámico junto con el sistema multiplicador, 

acoplando a su vez el generador PMG, la placa base TURTLE y el ordenador con la 

herramienta TURTLE. 

Como trabajo previo a los ensayos con la turbina, los caudales del flujo de agua 

a través del túnel fueron medidos experimentalmente con respecto a la frecuencia 

eléctrica de alimentación de los variadores de frecuencia que alimentan a los motores 

de las bombas hidráulicas de entrada de agua. De este modo, se pudo ajustar 

exactamente la velocidad del flujo de agua con la que ensayamos la turbina, 

modificando la frecuencia del variador y por lo tanto la velocidad de giro del motor de 

las bombas de agua de alimentación. 
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En la siguiente Tabla 7-1 se indica la relación entre caudal de agua suministrado 

por las bombas y la frecuencia de los variadores de velocidad; obtenida de forma 

experimental. 

Tabla Caudal respecto a Frecuencia 

Frecuencia (Hz) Caudal (m3/s) Velocidad (m/s) 
20 0,047 0,533 
25 0,055 0,536 
30 0,064 0,540 
35 0,071 0,542 
40 0,076 0,548 
45 0,081 0,562 
50 0,085 0,567 

   
Tabla 7-1 Caudal respecto a Frecuencia (experimental) 

 El ensayo comienza con la turbina sin carga (ver Figura 7.5), en vacío y girando 

a la máxima velocidad con la acción del flujo de agua. Al no introducir en el eje ningún 

par resistente por parte del generador PMG, la potencia eléctrica Pe obtenida es cero. 

En estas condiciones (t=t0), la potencia eléctrica Pe es igual a cero a un valor nNL 

obtenido.  

 

Figura 7.5 Procedimiento de ensayo 

Posteriormente se va modificando el par resistente introducido por el 

generador PMG y por lo tanto se va añadiendo carga a la turbina de una manera 

progresiva hasta que se llega a un punto donde la turbina se detiene. El par resistente 

introducido se obtiene mediante la incorporación de resistencias eléctricas en el 

circuito eléctrico, simulando una carga eléctrica en el generador. En este punto 

(t=tMAXL), la potencia eléctrica Pe es igual a cero de nuevo y se obtiene a un valor nMAXL. 
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Durante el ensayo se obtiene la curva característica de la turbina, donde se puede 

observar el punto de mayor potencia suministrada por la turbina (MPP) (nMPP, PeMPP). 

Todos los datos obtenidos junto con los cálculos realizados por la herramienta TURTLE 

son almacenados en una base de datos para su posterior análisis. 

Esta forma de actuar se repite para cada caudal del flujo de agua que se ensaya 

en la turbina. A su vez se repite para cada configuración del sistema a simular. 

7.2 Metodología del ensayo numérico. 

El ensayo numérico consistió en un conjunto de simulaciones del sistema; cada 

una para un valor de caudal fijo incluido en las correspondientes condiciones de 

contorno de la simulación. Cada simulación se inicia con el canal inicialmente vacío, de 

tal manera que según se va desarrollando los cálculos, el canal se encuentra 

estabilizado con un nivel de agua dado por las condiciones de contorno aplicadas. 

Desde el inicio de los cálculos con esta condición inicial, hasta llegar a esta situación 

estacionaria, se requirió la realización de un número de iteraciones dado (1000). 

Una vez obtenida esta simulación estacionaria inicial y comprobado su buen 

desarrollo y comportamiento general, se realiza la segunda parte simulación. En este 

punto se realiza una simulación no estacionaria, con diferentes velocidades de rotación 

de la turbina. La turbina está incluida en un mallado rotatorio. Se realiza una 

simulación por cada velocidad de giro de la turbina; partiendo desde una velocidad de 

rotación mínima (carga máxima) hasta una velocidad máxima (sin carga).  

Para la obtención de una estabilización de los resultados, esta vez en un 

proceso no estacionario, se requirió una simulación de varias revoluciones completas 

de la turbina (>2), con una discretización de cada paso de tiempo correspondiente a 

una rotación de 3 grados (30 grados en total, siendo la distancia entre álabes), y con un 

total de pasos de tiempo igual al número de álabes por el número de revoluciones 

(>240). Este valor de paso de tiempo es dependiente de la velocidad de rotación. 

Hay que indicar que en las simulaciones CFD realizadas, la potencia que se 

obtiene es la potencia útil aprovechada por la turbina Pu, puesto que no se tienen en 

cuenta ni los rendimientos mecánicos ni los rendimientos eléctricos del sistema. 



METODOLOGÍA DE PRUEBAS     

92 AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 

 

7.2.1 Pruebas preliminares. 

De cara a ejecutar las simulaciones del sistema se realizaron diferentes pruebas 

preliminares, con el objeto de estudiar tanto la optimización de los parámetros de 

simulación como de los elementos aceleradores de flujo a simular. 

En primer lugar, se realizó un estudio de la densidad de mallado optima 

buscando el compromiso entre tiempo de computación y calidad de los valores 

obtenidos. Finalmente, el modelo escogido para todas las simulaciones es un mallado 

con aproximadamente 500.000 celdas, dando lugar a un buen compromiso entre los 

buenos resultados obtenidos y el tiempo de computación necesario en cada 

simulación. 

En segundo lugar, se realizó un estudio del número de iteraciones necesarias 

para la resolución del sistema inicial, en régimen estático. Con esta primera simulación 

se obtuvo que, para cada configuración y para cada caudal de entrada, un punto inicial 

estacionario de partida del sistema a simular. A partir de este punto inicial 

estacionario, se comenzó a simular el sistema para cada velocidad de giro de la 

turbina. La cantidad optima obtenida, como compromiso entre exactitud de la solución 

y tiempo de computación, fueron 1000 iteraciones para obtener este punto inicial 

estacionario. 

En tercer lugar, se realizó un estudio del número de iteraciones necesarias para 

la resolución del sistema a simular para cada velocidad de giro. En este caso y dado 

que el punto de inicio de cada simulación viene ya marcado por unos valores muy 

cercanos a su resolución final, el número de iteraciones fue de 20 iteraciones para 

cada paso de tiempo. Sin embargo, para obtener una estabilización de los datos 

obtenidos finales, el número de pasos de tiempo optimo se encontró en más de 240 

pasos de tiempo, el equivalente a más de 2 revoluciones de giro de la turbina. 

Finalmente, se realizaron diferentes simulaciones de las distintas 

configuraciones de los obstáculos aceleradores de flujo, encontrando diferencias 

sustanciales en la potencia de salida en algunos de ellos. Dado los resultados 

obtenidos, el estudio final se centró en aquellos que proporcionaron aumentos 

sustanciales en la potencia obtenida por la turbina (obstáculos trapezoidales debajo de 
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la turbina), descartándose aquellos que no proporcionaban ganancias lo 

suficientemente grandes para abordar su estudio en profundidad. 

El estudio se centró en tres tipos de aceleradores: 

• Obstáculo prismático antes de la turbina, ensayado a distintas 

distancias. 

• Obstáculo trapezoidal debajo de la turbina, ensayado a distintas alturas. 

• Placa deflectora inclinada a la entrada de la turbina. 

Los resultados obtenidos en este estudio y las conclusiones sobre este se 

encuentran en el apartado: 11. ANEXO: Ensayos preliminares.  

7.2.1.1 Mallado. 

El modelo inicial utilizado tiene un tamaño de 1.200.000 celdas (500.000 celdas 

en la zona central del canal). Se realizó un análisis de su calidad y este indicó que podía 

tener resultados aceptables con una magnitud de oblicuidad por debajo de 0,7 para el 

99% de las celdas del mallado (ver Figura 7.6).  

 

Figura 7.6 Calidad del mallado 

Debido al largo tiempo de computación necesario para cada simulación 

(correspondiente a un caudal de agua dado y a una velocidad de rotación dada), se 

decidió realizar pruebas con 4 mallados de diferentes densidades con 200.000, 

500.000, 800.000 y 1.500.000 celdas, con el objeto de estudiar y decidir el mejor 

compromiso entre calidad de los datos obtenidos y tiempo de computación utilizado. 

Utilizando el mallado de 500.000 celdas, cada simulación tardó 

aproximadamente 12 horas de tiempo de computación en completarse (2 horas para 

la simulación inicial y 10 horas para todo el rango de velocidades de rotación). Para la 
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simulación total de los cuatro caudales simulados (con el objeto de obtener la 

evolución de la relación entre la potencia y la velocidad de rotación) se necesitaron un 

mínimo de 48 horas de simulación por cada configuración ensayada. 

En total se utilizaron más de 12 configuraciones ensayadas diferentes; 

incluyendo diferentes aceleradores de flujo, por lo que el total de horas de simulación 

superaron las 600 horas de computación para la realización de todos los ensayos. 

Con densidades mayores de mallado, de 800.000 y 1.500.000 celdas, la 

simulación tarda en calcularse 48 y 60 horas respectivamente, entre 4 y 5 veces más de 

tiempo que con el mallado de 500.000 celdas, y con una diferencia máxima de los 

valores obtenidos de solamente un 1.2%. 

Por lo tanto, se eligió el modelo de 500.000 celdas para la realización de todos 

los ensayos como compromiso entre los buenos resultados obtenidos y la relativa 

economía temporal de recursos de computación. 

7.2.1.2 Iteraciones. 

La simulación se inicia con una resolución estática del sistema, es decir, con la 

turbina parada. De esta forma podemos comprobar de forma cualitativa el 

comportamiento correcto de nuestro modelo. Una vez obtenida la resolución estática, 

se indica al software CFD que se realice la resolución transitoria, incorporando el giro 

de la turbina. Se realizan los diferentes cálculos partiendo de las velocidades más 

pequeñas hasta llegar al valor máximo de velocidad donde el par obtenido es cero. 

El inicio de los cálculos de la simulación estática parte de unos valores iniciales 

del sistema donde solamente hay agua en el tanque tranquilizador y en parte del canal 

de ensayos justo hasta llegar a la turbina, tal y como se puede observar en la Figura 

7.7. 

 
Figura 7.7 Condiciones iniciales en un corte longitudinal del sistema simulado 
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A partir de este punto, se ejecutan los cálculos según las condiciones iniciales 

del sistema que incluyen entre otras, el caudal de entrada de agua y la presión de 

salida. Estos cálculos se ejecutan de forma iterativa hasta un punto en el que los 

residuos de los cálculos sean despreciables. 

 

Figura 7.8 Simulación inicial después de 1000 iteraciones 

Una vez llegado al final de las 1000 iteraciones o a una iteración tal en la que 

los residuos alcanzan un valor despreciable especificado en el software CFD, se llega el 

final de la simulación estática inicial. Si representamos gráficamente los datos 

obtenidos de esta resolución, obtendremos un gráfico similar al de la Figura 7.8. 

Como podemos observar, tenemos una resolución estática de la simulación, 

con una representación de la superficie libre coherente que fluye desde el tanque 

tranquilizador, pasa por el canal atravesando la turbina, frenándose a través de ella y 

descargando el flujo en el tanque de descarga. 

Una vez obtenida esta simulación estática, la cual la consideramos el punto de 

partida o inicio de la resolución transitoria, indicamos al software CFD el giro de la 

turbina dentro del sistema. 

Para realizar la simulación debemos discretizar el tiempo del sistema durante el 

cual vamos a realizar los cálculos de la simulación. Los pequeños periodos de tiempo 

en los que vamos a resolver el sistema transitorio se denominan pasos de tiempo. 

Se realiza los cálculos iterativos por cada paso de tiempo hasta llegar a un valor 

de los residuos despreciable, o a un límite de iteraciones, y se repite este mismo 

proceso para todos los pasos de tiempo definidos. 

Al estar la solución estática inicial muy próxima a la transitoria, solamente se 

necesitan unas pocas iteraciones para llegar a una resolución del sistema. En nuestro 

caso, el valor límite de iteraciones escogido fue de 20 iteraciones por cada paso de 
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tiempo, pero en la gran mayoría de los cálculos se llegó antes al valor mínimo de 

residuo dado. 

7.2.1.3 Revoluciones. 

Para un sistema y geometría inicial, sin obstáculos, para un valor de caudal de 

entrada de agua fijo (84 kg/s) y para unas velocidades de giro entre 2 y 10 rad/s (19 y 

95 rpm), se realizaron diferentes simulaciones con diferente número de pasos de 

tiempo; en otras palabras, con un número diferente de revoluciones realizadas por la 

turbina. 

En la Figura 7.9 se representan los 12 álabes de la turbina. Cada álabe está 

separado del siguiente en 30º (resultado de dividir 1 revolución, 360º entre 12 álabes). 

Por lo tanto, cada 30 grados las posiciones de los álabes de la turbina coinciden.  

 

Figura 7.9 Álabes de la turbina 

En el software CFD, el giro de 30º lo dividimos en 10 pasos de tiempo; es decir, 

cada paso de tiempo es el giro de 3º de la turbina. Esto significa que cada 10 pasos de 

tiempo la posición de la geometría de la turbina se repite, como se ve en la Figura 7.10. 

 

Figura 7.10 Posición de los álabes de la turbina cada 30º de giro 
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Esta repetición de la posición de la turbina parece indicar que solamente hace 

falta simular ese pequeño giro de 30º para tener unos resultados coherentes, dado 

que la geometría del sistema se repite. Sin embargo, nuestra experiencia con los 

resultados obtenidos indica que existen diferencias que no podemos obviar. 

En este estudio se realizaron simulaciones desde 1/12 revoluciones (30 grados) 

hasta 10 revoluciones completas de la turbina (3.600 grados) y se obtuvieron los 

valores de par motor en el eje para cada caso simulado. Los datos obtenidos se 

representan en tres gráficas (Figura 7.11, Figura 7.12 y Figura 7.13). Cada línea de las 

gráficas representa la variación del valor del par motor para cada velocidad de giro de 

la turbina, tal y como aparece en la Figura 7.11. Como puede observarse, los valores 

más altos de par son los correspondientes a menores velocidades de giro. 

 
Figura 7.11 Par motor respecto a número de pasos de tiempo para cada una de las velocidades de giro 

(de 10 a 240 pasos). 

 
Figura 7.12 Par motor respecto a número de pasos de tiempo para cada una de las velocidades de giro 

(de 240 a 1200 pasos). 
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Figura 7.13 Par motor respecto a número de pasos de tiempo para cada una de las velocidades de giro 

(de 10 a 1200 pasos). 

En la Figura 7.11, en la Figura 7.12 y en la Figura 7.13 podemos ver la evolución 

del valor del par respecto al número de pasos de tiempo para cada simulación, 

observándose que a medida que se aumentan los pasos de tiempo de cada simulación, 

para cada velocidad de giro, el valor de par aumenta hasta llegar a un valor donde se 

estabiliza el mismo. 

A partir de un valor determinado de pasos de tiempo (aproximadamente 2 

revoluciones, 240 pasos de tiempo), para cada velocidad de giro de la turbina, existe 

una estabilización de la horquilla de valores respecto a la que varía el valor de par a lo 

largo de los pasos de tiempo simulados. Estas horquillas no son iguales para cada 

velocidad, pero si muestran una tendencia a su estabilización (ver Tabla 7-2):  

 De 1/12 a 20 revoluciones De 2 a 20 revoluciones 

Rad/s Promedio MAX Min Horquilla Promedio MAX Min Horquilla 

2 4.01 4.34 3.62 +-10% 4.17 4.34 3.97 +-5% 

3 3.40 3.57 .318 +-7% 3.45 3.55 3.38 +-3% 

4 2.91 3.11 2.66 +-9% 3.03 3.11 2.93 +-3% 

5 2.41 2.61 2.23 +-8% 2.50 2.61 2.39 +-5% 

6 1.91 2.05 1.71 +-11% 2.00 2.05 1.89 +-5% 

7 1.36 1.56 1.18 +-14% 1.43 1.56 1.32 +-8% 

8 0.86 1.04 0.65 +-24% 0.95 1.04 0.85 +-10% 

9 0.38 0.59 0.19 +-55% 0.47 0.60 0.40 +-27% 

10 -0.08 0.09 -0.35 / 0.02 0.09 -0.10 / 

Tabla 7-2 Horquillas de valores de par respecto a la velocidad d giro y el número de revoluciones simulado. 
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Si analizamos la Tabla 7-2 podemos ver que, cuanto mayor es el valor de 

velocidad y por lo tanto el valor de par tiende a cero, los valores oscilan en su horquilla 

en un porcentaje muy alto. Sin embargo, debemos considerar que estamos en valores 

muy pequeños entorno a cero, donde su importancia podemos considerar residual.  

Por otro lado, podemos ver que la variación de par es inferior al 10% en la 

mayoría del rango de velocidades simuladas. Esa variación tiende a aumentar cuando 

el valor de velocidad de giro se acerca al valor donde el par tiende a cero. 

Finalmente, como conclusión más significativa, vemos que la gran diferencia en 

esta variación de resultados se concentra en los primeros pasos de tiempo de la 

simulación. Esto da a entender que durante los primeros instantes existe una situación 

transitoria hasta la estabilización del sistema y por lo tanto de los resultados 

obtenidos. 

Se observa que la variación es más significativa en los primeros pasos de 

tiempo (Figura 7.11 y Figura 7.13), reduciéndose a menos de la mitad a partir de las 2 

revoluciones. Por lo tanto, podemos considerar que en estas 2 revoluciones está el 

valor óptimo de revoluciones a simular; por debajo tenemos mucha menos exactitud 

en los cálculos y por encima no obtenemos más exactitud. 

Una explicación a la variación de par en cada paso de tiempo puede ser debida 

al carácter turbulento del flujo de agua de la simulación, provocando que los 

resultados no tengan si no una variación caótica y aleatoria, pero dentro de una 

horquilla de valores de par motor. 

A su vez es coherente que, en los primeros pasos de tiempo de la simulación, 

puesto que se parte de un aumento de una velocidad de giro inferior a una superior, el 

sistema requiera de un pequeño periodo de reajuste y estabilización de flujo. 
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7.3 Ensayos realizados (experimental y simulación CFD). 

Con el objeto de estudiar y analizar la evolución del rendimiento de los distintos 

casos con el obstáculo trapezoidal bajo la turbina, se realizaron los siguientes ensayos, 

tanto en el canal del Laboratorio como en la simulación CFD: 

• Tres configuraciones: Sin obstáculo, con obstáculo trapezoidal de 3 cm y 

con obstáculo trapezoidal de 5 cm. 

• Cuatro caudales: 55, 64, 72 y 76 kg/s. En la configuración sin obstáculo 

se incluyó también 84 kg/s, puesto que, en el resto de las 

configuraciones, no fue posible al desbordar el canal del Laboratorio. 

Estos cuatro caudales se identifican como Q1, Q2, Q3 y Q4 

(adicionalmente Q5 en la configuración sin obstáculo). 

• Quince velocidades de rotación en el canal de Laboratorio, desde el 

punto de turbina girando libre hasta la turbina bloqueada por la carga 

resistiva. Ocho velocidades de rotación en la simulación CFD, desde 2 

hasta 9 rad/s (de 19 a 95 rpm), con pasos de 1 rad/s. Estas ocho 

velocidades se identifican desde n2 hasta n9.  
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8 Validación del modelo numérico. 

Como trabajo previo a la realización del estudio de los aceleradores y su 

repercusión en la optimización de la potencia generada por la turbina, se realizó un 

estudio simple de diferentes aceleradores y se analizó su potencial para la realización 

de los ensayos definitivos. El objeto de estos ensayos fue el decidir los aceleradores a 

analizar en profundidad y descartar aquellos en los que la ganancia de potencia no 

fuese significativa de estudio (ver 11. ANEXO: Ensayos preliminares.). 

Una vez decidido el obstáculo a estudiar en profundidad en esta tesis, el 

obstáculo trapezoidal situado debajo de la turbina, realizaremos una validación del 

mismo respecto a los datos obtenidos por modelos físicos en el canal del laboratorio. 

Se ha escogido este obstáculo por su sencillez en una instalación real, mínimo 

mantenimiento y baja inversión en su instalación. 

Tras validar el modelo, realizaremos un estudio de este para distintas alturas 

del obstáculo para una misma ubicación de la turbina, esta vez solamente en 

simulación CFD, con el objeto de analizar su comportamiento. 

Finalmente realizaremos un análisis de los campos de presión y velocidad de los 

resultados obtenidos en las simulaciones, con el objeto de estudiar el comportamiento 

del agua dentro de la turbina y su efecto sobre los álabes. En este análisis 

estudiaremos los tres casos: sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm. 
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8.1 Modelo numérico (CFD). 

Para obtener la validación del modelo numérico realizaremos los mismos 

ensayos en el canal del laboratorio y en la simulación CFD. Hay que tener en cuenta 

que dentro de la simulación CFD las potencias obtenidas son útiles Pu, puesto que no 

se contemplan las pérdidas producidas por el sistema de acoplamiento del sistema de 

medida de potencia instalado en el canal de Laboratorio; es decir, los rendimientos 

mecánicos y eléctricos del sistema. Por otro lado, los datos obtenidos en los ensayos 

del canal del laboratorio son las potencias eléctricas Pe. Esto dará a lugar a una 

diferencia de magnitud entre las potencias obtenidas por ambos métodos. 

Hay que indicar también que estas pérdidas pueden provocar que, tal como 

veremos en la validación, en algunos casos se puede reducir el rango de velocidad de 

la curva característica de la turbina. 

8.1.1 Comparación de las características de potencia experimentales y CFD.
  

Con los datos obtenidos de potencia en los distintos puntos de los ensayos de 

los tres casos, tanto de los obtenidos experimentalmente como los obtenidos en la 

simulación CFD, hemos realizado las curvas de Potencia respecto a la velocidad de 

rotación, que se pueden ver en el apartado 12. ANEXO: Validación del modelo 

numérico (CFD). Como ejemplo de los resultados obtenidos mostraremos los 

resultados del caso sin obstáculo. 

Podemos observar en todas las curvas que existe un desfase entre las potencias 

obtenidas en el canal del Laboratorio y la simulación CFD. Según el caso estudiado, 

estas pérdidas son del orden de 3-4W y según habíamos indicado anteriormente son 

producidas por el acoplamiento de la turbina con el sistema engranajes 

multiplicadores de velocidad para su conexión con el generador eléctrico. Además, 

este a su vez tiene un rendimiento eléctrico, por lo que la medida de la potencia 

obtenida es aún menor. 
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Figura 8.1 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q1 

 

Figura 8.2 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q2 

 

Figura 8.3 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q3 
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Figura 8.4 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q4 

 

Figura 8.5 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal de Q5 

También podemos observar en la Figura 8.1 existe también una discrepancia en 

el rango de velocidades útiles de la curva característica de la turbina. Debido al caudal 

bajo de estos ensayos (Q1 = 55kg/s), los errores de medida son grandes. Además, la 

potencia obtenida por la turbina es muy pequeña respecto a las pérdidas por el 

sistema de acoplamiento y generación, por lo que esta se ve frenada y no llega a todo 

el rango de velocidades obtenido en la simulación numérica. 

Sin embargo, cuando el caudal es superior al caudal Q1, la potencia obtenida en 

cada caso es lo suficientemente grande como para compensar estas pérdidas y se 

obtiene una curva característica con un rango de velocidades útiles similar, pero 

ligeramente inferior al obtenido en la simulación numérica. Tan solo el caso sin 

obstáculo a Q2 el rango de velocidades útiles aumenta, pero no lo suficiente como para 

llegar al rango obtenido en la simulación. A ese caudal la turbina todavía no genera la 

suficiente potencia como para compensar las pérdidas del sistema de acoplamiento y 

funcionar correctamente. 
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Como podemos comprobar en las figuras de los caudales superiores a Q1, las 

curvas características obtenidas en el canal del Laboratorio siguen fielmente a las 

obtenidas por la simulación CFD; teniendo en cuenta las pérdidas de potencia ya 

comentadas. 

A la vista de los resultados obtenidos y la comparación de estos, podemos 

concluir que el modelo numérico es válido, teniendo siempre en cuenta la existencia 

de unas pérdidas elevadas debido la poca eficiencia del sistema mecánico de poleas, lo 

que explica la diferencia entre los resultados obtenidos en el canal de ensayos del 

laboratorio y los resultados obtenidos en la simulación numérica CFD.  
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8.1.2 Comparación de superficies libres experimentales y CFD. 

Una vez obtenidas las simulaciones CFD estas se pueden representar 

gráficamente dentro del software CFD y, por lo tanto, podemos obtener la superficie 

libre del canal a lo largo del mismo y compararlo con fotografías del mismo caso 

estudiado experimentalmente en el laboratorio. Como ejemplo representamos los 

gráficos simulados superpuestos a las fotografías obtenidas para los tres casos y para 

un caudal Q3. 

 

Figura 8.6 Sin obstáculo y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 8.7 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 8.8 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

El resto de las fotografías de las pruebas y la representación gráfica de la 

superficie libre obtenidos se pueden encontrar en el apartado 13. ANEXO: 

Comparación entre ensayos.  
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9 Resultados. 

9.1 Características de potencia (Experimental). 

Iniciamos los ensayos con la turbina girando en vacío, en un punto de 

suministro de potencia 0 W y vamos añadiendo una resistencia al generador eléctrico, 

disminuyendo la velocidad de la turbina hasta un punto en el que la turbina se bloquea 

(ver apartado 7.1). Con los datos obtenidos de Potencia eléctrica (Pe, W) y velocidad de 

giro (n, rpm) obtenemos las curvas características de la turbina para cada caudal y para 

caso ensayado. 

Como ejemplo, podemos ver en la Figura 9.1 las curvas características para un 

caudal Q3 y para las tres configuraciones ensayadas. 

 
Figura 9.1 Curvas características para un caudal Q3 

Podemos observar como a medida que el obstáculo aparece en el canal y este 

aumenta de altura, la potencia obtenida por la turbina aumenta para cada valor de 

velocidad de giro, lo que supone un desplazamiento vertical de las curvas 

características obtenidas.  
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A su vez podemos ver en la Figura 9.2, en la Figura 9.3 y en la Figura 9.4 la 

evolución de la superficie libre del agua para los tres casos ensayados. 

 
Figura 9.2 Caso sin obstáculo para un caudal Q3 

 
Figura 9.3 Caso con obstáculo de 3 cm para un caudal Q3 

 
Figura 9.4 Caso con obstáculo de 5 cm para un caudal Q3 

En estas fotografías podemos observar como a medida que se incorpora el 

obstáculo, la altura de la superficie libre del agua antes de llegar a la turbina aumenta, 

con lo que se aumenta la potencia obtenida por esta.  
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9.2 Evolución de la potencia útil máxima con la altura del 

obstáculo (CFD). 

En la Figura 9.5 se ha representado en este caso la evolución de la potencia útil 

máxima de la turbina respecto a la altura del obstáculo y para cada uno de los caudales 

simulados. Gracias a la utilización de la simulación CFD, podemos ensayar muchos mas 

casos correspondientes a distintas alturas sin la realización de los correspondientes 

modelos físicos en el canal del laboratorio. En este caso hemos simulado 5 casos 

correspondientes a obstáculos desde una altura de 0 cm (sin obstáculo) hasta 5 cms en 

pasos de 1 cm de altura. 

Podemos observar que, para cada caudal, a medida que aumenta la altura del 

obstáculo, aumenta a su vez la potencia obtenida por la turbina. 

También observamos, aunque de forma mucho más atenuada, una disminución 

del aumento de potencia a partir de una altura de 4 cm y caudal Q3 (72 kg/s). 

 

Figura 9.5 Evolución de la Potencia máxima con la altura del obstáculo 
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9.3 Evolución caudal útil con la altura del obstáculo (CFD). 

Como podemos observar en la Figura 9.6, en cada caso no todo el flujo de agua 

atraviesa por igual a la turbina. En los casos sin obstáculo o con un obstáculo de menor 

altura, el flujo de agua no es capaz de “rellenar” la turbina y por lo tanto no se utiliza 

toda su área para generar par, y por lo tanto, generar potencia eléctrica en el eje. 

   

Figura 9.6 Representación 3D de la superficie libre de agua y la turbina para un caudal Q3 para los casos de sin 
obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm. 

Para analizar el caudal útil que atraviesa la turbina y el que se “escapa” por 

debajo, por los laterales y por encima de la turbina, se ha definido un corte vertical y 

transversal a la turbina en la posición indicada en la Figura 9.7. 

 

Figura 9.7 Corte transversal del canal de ensayos 

De esta forma podemos calcular en nuestras simulaciones CFD el área total de 

agua que cubre el canal en cada punto de trabajo y también el área útil de la turbina, 

tal y como podemos ver en la Figura 9.8, en la Figura 9.9 y en la Figura 9.10. 
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Figura 9.8 Área total de agua, vista en 3D del área total de agua y área útil de la turbina en caso con el caudal Q3 sin 
obstáculo 

En la Figura 9.8, correspondiente al caso sin obstáculo y un caudal Q3, podemos 

ver como el agua se distribuye aproximadamente por la mitad de la turbina, dando 

lugar a una utilización muy pobre de la misma, tal y como comprobamos en la potencia 

que obtenemos en la simulación. También vemos como el agua tiende a rellenar la 

turbina más en el lado derecho que el izquierdo, donde la forma cóncava de los álabes 

se presenta a favor del flujo de agua y por lo tanto produciendo el giro de la turbina. 

Sin embargo, el lado izquierdo presenta una gran zona sin agua debido a que en este 

caso la zona convexa choca con el flujo de agua dificultando que esta zona de la 

turbina se rellene de agua. 

     

Figura 9.9 Área total de agua, vista en 3D del área total de agua y área útil de la turbina en caso de un caudal Q3 con 
obstáculo de 3 cm. 

En la Figura 9.9, correspondiente al caso con obstáculo de 3 cm y un caudal Q3, 

el agua prácticamente rellena la turbina, utilizándola en una gran proporción. Tan solo 

en una pequeña zona superior y en gran medida en la zona izquierda la turbina sigue 

presentando una zona sin agua. 
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Figura 9.10 Área total de agua, vista en 3D del área total de agua y área útil de la turbina en caso de Q3 con 
obstáculo de 5 cm. 

En la Figura 9.10, correspondiente al caso con obstáculo de 5 cm y un caudal 

Q3, podemos observar que el agua ya está presente en todo el interior de la turbina, 

rellenándola completamente e incluso pasando ligeramente sobre la misma. Esto nos 

indica una utilización plena de la misma, lo que podemos comprobar con la potencia 

generada en la simulación. 

Podemos definir a su vez el caudal útil de la turbina como la cantidad de caudal 

que atraviesa el área útil de la turbina, puesto que el resto del caudal que pasa por 

debajo, por los laterales y por la parte superior no genera directamente par en los 

álabes de la turbina y por lo tanto no genera potencia. Por lo tanto, el caudal útil Qu, 

para la sección transversal central de la turbina tendrá la siguiente expresión (Ecuación 

9.1): 

¦� = ��. �# Ecuación 9.1 

Donde  

Qu= Caudal útil que atraviesa la turbina.  Au = Área útil de la turbina que es atravesada por el agua.  

Vt = Velocidad del agua que atraviesa la turbina. 



  RESULTADOS 

AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 113 

 

 

Figura 9.11 Evolución del Caudal útil con la altura del obstáculo 

En la Figura 9.11 se ha representado la evolución del caudal útil respecto a la 

altura del obstáculo y para cada uno de los caudales simulados.  

Podemos observar como un aumento de la altura del escalón significa en todos 

los casos un aumento del caudal útil que atraviesa la turbina. 

Sin embargo, como parece lógico, a partir de una determinada altura (4cm) y 

un determinado caudal (Q3 = 72 kg/s), este aumento va disminuyendo, puesto que, 

como hemos visto anteriormente, la turbina se rellena completamente y el flujo de 

agua tiende a continuar su curso sobrepasando la turbina, sin generar en este caso 

potencia. Una vez se alcanza un área útil de 0.0618 m2, esta se corresponde con la 

turbina completamente llena de agua, como podemos ver a continuación: 

 

Figura 9.12 Evolución del Área útil con la altura del obstáculo 
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En la Figura 9.12 se ha representado la evolución del área útil respecto a la 

altura del obstáculo y para cada uno de los caudales simulados.  

En esta figura vemos como existe una evolución del área útil de la turbina 

según aumenta la altura del escalón. Sin embargo, esta área útil llega a un límite 

máximo correspondiente a la sección completa de la turbina (0.0618m2). A partir de 

este punto el agua ya rebosa por encima de la turbina. 

9.4 Evolución de la potencia útil máxima con el caudal útil (CFD). 

En la Figura 9.13 se ha representado la relación existente entre la potencia útil 

máxima de la turbina y el caudal útil que la atraviesa, para todos los casos simulados 

en este estudio. 

Podemos observar un coeficiente de determinación R2 = 0.9782 para una 

tendencia polinómica, indicando un buen ajuste del modelo a la relación entre ambas 

variables. 

Esta curva indica de manera clara una relación cuadrática entre la Potencia útil 

máxima generada por la turbina y el Caudal útil que la atraviesa. Esto nos indica que el 

incremento de potencia es debido no solamente al incremento del caudal útil si no 

también al aumento del salto asociado debido al gran bloqueo de la turbina. 

 

Figura 9.13 Variación de la Potencia máxima con el Caudal útil 
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9.5 Análisis de los campos de presión y velocidad (CFD).  

A continuación realizamos un análisis del campo de velocidades y presiones 

obtenidas de la simulación CFD del sistema, estudiando el comportamiento de la 

turbina para los distintos caudales y velocidades de giro ensayados. 

Para este análisis se utilizarán 3 cortes transversales a diferentes alturas de la 

turbina (cortes 1t, 2t y 3t) para estudiar el campo de presiones estáticas y velocidades 

relativas; y a su vez utilizaremos un corte longitudinal (corte 1l) en el punto medio del 

canal para estudiar el campo de velocidades absolutas. (Figura 9.14). 

El punto de trabajo escogido para la comparación de resultados es el de 

máxima potencia útil, correspondiente a una velocidad de giro de n5 (48 rpm) en cada 

uno de los casos ensayados. 

 

Figura 9.14 Dimensiones de los cortes transversales y longitudinal de la simulación. 

Para identificar los álabes se han numerado de la siguiente forma según el 

sentido de las agujas del reloj y a su vez el sentido de giro de la turbina (Figura 9.15): 

 

Figura 9.15 Numeración de los álabes. 
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9.5.1 Análisis del campo de presiones estáticas. 

Las figuras desde la Figura 9.17 a la Figura 9.19 se corresponden con el campo 

de presiones estáticas para el corte transversal 3t (ver Figura 9.14), para un caudal Q3 

(72 kg/s) y para n5 (48 rpm), para los casos simulados sin obstáculo, con obstáculo de 3 

cm y obstáculo de 5 cm.  

Como podemos observar, en todos los casos, el conjunto de álabes del 2 al 4, 

son los responsables del par motor generado en sentido horario, al tener totalmente 

situada la cara cóncava en frente del flujo. Como efecto contrario, oponiéndose al 

movimiento de rotación, tenemos a los álabes del 10 y 11, con la cara convexa 

totalmente frente al flujo.  

Este comportamiento de la turbina se puede observar en los tres casos. Sin 

embargo, podemos comprobar que a medida que el obstáculo aparece en el ensayo y 

este va subiendo de altura, también aumentan las presiones y la diferencia de 

presiones entre las zonas cóncavas y convexas en los álabes situados aguas arriba de la 

turbina. 

También podemos observar en los álabes del 6 al 9 aparecen zonas de bajas 

presiones justo en la cara convexa del álabe. En el caso sin obstáculo estos álabes 

generan par motor, pero al introducir el obstáculo y este ganar en altura, su 

contribución al par motor se reduce. 

Las figuras desde la Figura 9.21 a la Figura 9.23 se corresponden en este caso al 

campo de presiones para el corte 2t. En este caso aparece en escena un importante 

factor y es la presencia en la turbina de zonas no cubiertas por el agua (zonas en color 

blanco) y por lo tanto llenas de aire. La presencia de zonas ocupadas por aire aumenta 

en el corte 1t, tal y como vemos en la desde la Figura 9.25 a la Figura 9.27, 

evidenciando una gran diferencia en este punto respecto a la turbina sin obstáculo y la 

turbina con obstáculo de 3 y 5 cm. 

La presencia de aire en algunas zonas de la turbina nos indica que hay zonas en 

las que no se aprovecha totalmente la misma, y por lo tanto la generación de potencia 

es nula. Si podemos observar que a medida que aparece el obstáculo y este sube en 

altura, se reduce la presencia de zonas con aire, dando lugar a un aumento del área de 

utilización de la turbina y por lo tanto del aprovechamiento energético de esta. 
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Figura 9.16 Escala de Presiones. 

 

Figura 9.17 Campo de Presiones Estáticas Corte 3t, sin obstáculo, Q3 y n5. 

 

Figura 9.18 Campo de Presiones Estáticas Corte 3t, con obstáculo de 3 cm, Q3 y n5. 

 

Figura 9.19 Campo de Presiones Estáticas Corte 3t, con obstáculo de 5 cm, Q3 y n5. 
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Figura 9.20 Escala de Presiones. 

 

Figura 9.21 Campo de Presiones Estáticas Corte 2t, sin obstáculo, Q3 y n5. 

 

Figura 9.22 Campo de Presiones Estáticas Corte 2t, con obstáculo de 3 cm, Q3 y n5. 

 

Figura 9.23 Campo de Presiones Estáticas Corte 2t, con obstáculo de 5 cm, Q3 y n5. 
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Figura 9.24 Escala de Presiones. 

 

Figura 9.25 Campo de Presiones Estáticas Corte 1t, sin obstáculo, Q3 y n5. 

 

Figura 9.26 Campo de Presiones Estáticas Corte 1t, con obstáculo de 3 cm, Q3 y n5. 

 

Figura 9.27 Campo de Presiones Estáticas Corte 1t, con obstáculo de 5 cm, Q3 y n5. 
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9.5.2 Análisis del campo de velocidades absolutas. 

De idéntica forma al caso de las presiones estáticas, se ha estudiado el campo 

de velocidades absolutas en los distintos casos correspondientes a las mismas 

condiciones establecidas de caudal Q3 y de velocidad de giro n5, pero esta vez hemos 

escogido el plano de corte longitudinal 1l (ver Figura 9.14). 

Tal y como podemos ver desde la Figura 9.29 a la Figura 9.31, a medida que el 

obstáculo hace acto de presencia en el sistema y este aumenta su altura, el caudal útil 

que atraviesa la turbina aumenta y por lo tanto la potencia de esta. 

 

Figura 9.28 Escala de Velocidades 

 
Figura 9.29 Campo de Velocidades Absolutas Corte 1l, sin obstáculo, Q3 y n5. 

 
Figura 9.30 Campo de Velocidades Absolutas Corte 1l, con obstáculo de 3 cm, Q3 y n5. 

 
Figura 9.31 Campo de Velocidades Absolutas Corte 1l, con obstáculo de 5 cm, Q3 y n5. 
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Por otro lado, debido a la presencia del obstáculo, se disminuye la cantidad de 

agua que se desperdicia sin turbinar por debajo de la turbina sin el obstáculo. 

En el caso sin obstáculo (Figura 9.29) y en el caso con obstáculo de 3 cm (Figura 

9.30) podemos observar como la presencia del obstáculo, para las mismas condiciones 

establecidas, hace que se incremente la superficie de la turbina por la que circula el 

agua, reduciendo la presencia de zonas con aire (producción de potencia nula). A 

mayor altura del obstáculo, mayor superficie sumergida de la turbina y mayor 

aprovechamiento de esta. Sin embargo, no observamos variación en la magnitud de las 

velocidades absolutas dentro de la turbina entre estos dos casos. 

Sin embargo, en el caso con obstáculo de 3 cm (Figura 9.30) y de 5 cm (Figura 

9.31), una vez sumergida completamente la turbina en el agua, la superficie de la 

turbina cubierta de agua es prácticamente idéntica; pero si podemos observar un 

aumento de la magnitud de las velocidades absolutas presentes dentro de la turbina. 

También podemos observar en los tres casos analizados que, debido al alto 

bloqueo de la turbina, el aumento del caudal útil lleva consigo un aumento del salto 

aguas arriba y aguas debajo de la turbina. 

Por lo tanto, podemos concluir que la potencia de la turbina se incrementa por 

el aumento del caudal útil y también por el incremento de salto asociado. 

A su vez, la velocidad a la salida de la turbina aumenta homogéneamente aguas 

abajo obteniendo la velocidad crítica para el caudal ensayado, siendo idéntica si 

mantenemos fijo el caudal entre los tres casos.  

Finalmente, hay que hacer notar la gran influencia que tiene el punto crítico del 

flujo debido a la posición relativamente próxima de la turbina a la zona de descarga al 

tanque.  
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9.5.3 Análisis de esfuerzos sobre los álabes. 

Los álabes no solo están afectados por las fuerzas de arrastre y sustentación 

presentes en las turbinas axiales si no también aparecen fuerzas de empuje. Las 

fuerzas que aparecen en los álabes de la turbina vienen representadas en la Figura 

9.32: 

• Fuerzas de Arrastre (Drag Forces - FD), en zonas de baja presión que 

aparecen en las áreas de baja velocidad relativa. 

• Fuerzas de Empuje (Thrust Forces – FT), en zonas de alta presión que 

aparecen en las zonas de estancamiento de flujo. 

• Fuerzas de Sustentación (Lift Forces – FL), en zonas de baja presión 

producidas por el aumento de la velocidad paralelamente a la superficie 

el álabe. 

 

Figura 9.32 Esfuerzos en los álabes, campo de velocidades relativas y campo de presiones estáticas. 

A modo de ejemplo, la Figura 9.32 muestra el campo de velocidad relativa para 

el corte 3t (ver Figura 9.14), en el caso de obstáculo de 3 cm, para un caudal Q3 y para 

una velocidad de giro n5, siendo este el punto de máxima potencia. También se 

muestran las fuerzas que intervienen sobre los álabes y que provocan el movimiento 

de rotación de la turbina. A su vez la Figura 9.32 también muestra el campo de 

presiones estáticas junto con las fuerzas que intervienen para el mismo caso.  

Observando la Figura 9.32 podemos comprobar que el flujo de agua se desvía 

alrededor de la turbina, puesto que esta actúa como un bloqueo. Por otro lado, el flujo 

de agua que atraviesa la turbina tiende a moverse de izquierda a derecha en la parte 
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favorable al giro de la turbina; es decir, donde los álabes presentan la cara cóncava al 

flujo de agua. Sin embargo, el flujo de agua presenta remolinos y turbulencias en la 

zona donde los álabes presentan su cara convexa girando en contra del flujo. 

En los álabes del 2 al 4, con la cara cóncava situada totalmente enfrente al flujo, 

es decir, de forma favorable al sentido de giro de la turbina, podemos ver fuerzas de 

empuje en la cara cóncava y fuerzas de arrastre y sustentación en la cara convexa 

(salvo en el álabe 4 donde solo aparecen fuerzas de arrastre). 

En los álabes 5 y 6 la cara cóncava sigue situada a favor del sentido de giro de la 

turbina, apareciendo fuerzas de empuje en su cara cóncava y fuerzas de arrastre y 

sustentación en la cara convexa (en menor medida en el caso sin obstáculo).  Se 

observa que el flujo en el interior de la turbina no presenta una distribución de 

izquierda a derecha si no que es desviado ligeramente en el sentido de giro de la 

turbina. Este flujo choca con la parte convexa de los álabes del 7 al 9, produciendo 

fuerzas de arrastre en la cara cóncava y fuerzas de empuje y sustentación en la cara 

convexa. 

En los álabes del 10 al 11 aparece una zona de recirculación del flujo, formando 

un vórtice en la cara cóncava de los álabes. Además, el flujo de agua choca con la parte 

convexa de los álabes y en sentido opuesto al giro de la turbina. Por lo tanto, podemos 

observar fuerzas de arrastre en la cara cóncava y fuerzas de empuje en la cara convexa 

que actúan contra el sentido de giro de la turbina. 

En los álabes del 12 al 1 el flujo choca con la parte convexa del álabe y a su vez 

también en la parte cóncava de este, pero en menor medida. Este efecto da lugar a 

fuerzas de arrastre en la cara cóncava y fuerzas de empuje y sustentación en la cara 

convexa. 

Podemos ver que la distribución de los campos de presión estática y de los 

campos de velocidad relativa son muy similares en los tres casos, diferenciándose en 

las magnitudes de sus variables. A su vez, los esfuerzos presentes en los tres casos 

presentan una distribución similar entre ellos.  

Finalmente, también podemos observar en todos los casos analizados la 

diferencia de presiones en la turbina aguas arriba y aguas debajo de esta, lo que 

explica las diferencias de altura del agua en ambas zonas. 
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A continuación, en las figuras desde la Figura 9.34 hasta la Figura 9.36 se 

representa una comparación entre los tres casos simulados: sin obstáculo, con 

obstáculo de 3 cm y con obstáculo de 5 cm. 

 

 
Figura 9.33 Escala de Velocidades y de Presiones. 

   
Figura 9.34 Esfuerzos, campo de velocidades relativas y campo de presiones estáticas para caso sin obstáculo, 

caudal Q3 y velocidad de giro n5. 

   
Figura 9.35 Esfuerzos, campo de velocidades relativas y campo de presiones estáticas para caso con obstáculo de 

3cm, caudal Q3 y velocidad de giro n5. 

   
Figura 9.36 Esfuerzos, campo de velocidades relativas y campo de presiones estáticas para caso con obstáculo de 

3cm, caudal Q3 y velocidad de giro n5. 
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9.5.4 Análisis de la distribución de presión a lo largo del álabe. 

Utilizando el mismo caso de ejemplo del apartado 9.5.3, desde la Figura 9.37 a 

la Figura 9.39 podemos ver la distribución de las presiones estáticas a lo largo de los 

álabes 1 y 7 (ver Figura 9.15) de la turbina, en el corte 3 t (ver Figura 9.14), y para los 

tres casos estudiados: sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm. Se han 

mantenido las escalas constantes para facilitar la comparación entre los casos. 

      

        
Figura 9.37 Distribución de la presión a lo largo del álabe 1 y álabe 7 para Q3 y n5. SIN OBSTÁCULO. 

 
Figura 9.38 Distribución de la presión a lo largo del álabe 1 y álabe 7 para Q3 y n5. OBSTÁCULO 3cm. 

  
Figura 9.39 Distribución de la presión a lo largo del álabe 1 y álabe 7 para Q3 y n5. OBSTÁCULO 5cm. 
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Podemos observar que la forma de las curvas obtenidas es muy similar en los 

tres casos, cambiando únicamente los valores obtenidos de cada uno de ellos. Como 

puede suponerse, los valores de las presiones aumentan de acuerdo con la presencia 

del obstáculo y con la altura de este. 

Por otro lado, podemos ver que las caras cóncavas de los álabes corresponden 

a zonas con un valor de presión más o menos constante a lo largo de la línea del álabe, 

correspondiéndose a fuerzas de arrastre FD. Podemos observar que, en los tres casos 

analizados, en el álabe 1 la presión es superior al del álabe 7, siendo esta diferencia 

entorno a los 900 pascales. A su vez, la diferencia entre los casos está entorno a los 

200 pascales. 

En las caras convexas de ambos álabes podemos ver que están sujetas a las 

fuerzas de empuje y sustentación con zonas de altas y bajas presiones a lo largo de la 

cara del álabe, estando condicionadas consecuentemente por la forma del álabe. 

En el álabe 1 vemos una zona de presión alta, producida por el choque del flujo 

del agua sobre el álabe y por consiguiente por las fuerzas de empuje FT, que va 

evolucionando sobre la línea de la curva del álabe hacia una zona de presión baja, 

debido al desprendimiento del flujo sobre el álabe, produciendo una fuerza de 

sustentación FL. 

En el álabe 7 vemos un comportamiento similar, pero de forma simétrica, con 

una zona de baja presión y fuerzas de sustentación y otra zona de alta presión y 

fuerzas de empuje. 

También podemos observar que los valores obtenidos en el álabe 1 son 

superiores a los del álabe 7, siendo esta diferencia entorno a los 600 pascales. Sin 

embargo, la diferencia entre los casos es mucho más variable, puesto que del caso sin 

obstáculo al obstáculo de 3 cm la diferencia está en torno a los 400 pascales y entre el 

obstáculo de 3 cm y el de 5 cm está entorno a los 200 pascales. 
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Desde la Figura 9.40 a la Figura 9.42 podemos ver la distribución de las 

presiones estáticas a lo largo de los álabes 4 y 10 (ver Figura 9.15) de la turbina. Estos 

dos álabes son los más próximos a las paredes del canal.  

      

  
Figura 9.40 Distribución de la presión a lo largo del álabe 4 y álabe 10 para Q3 y n5. SIN OBSTÁCULO. 

  
Figura 9.41 Distribución de la presión a lo largo del álabe 4 y álabe 10 para Q3 y n5. OBSTÁCULO 3cm. 

  
Figura 9.42 Distribución de la presión a lo largo del álabe 4 y álabe 10 para Q3 y n5. OBSTÁCULO 5cm. 

También observamos que las caras cóncavas de los álabes corresponden a 

zonas con un valor de presión más o menos constante a lo largo de la línea del álabe. 

En los tres casos analizados, en el álabe 4 la presión es superior al del álabe 10, sin 
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embargo, la diferencia de presiones entre ellos no es constante entre los casos, siendo 

mayor en el caso sin obstáculo que con la presencia de este. 

En ambos álabes vemos una zona de presión alta, producida por el choque del 

flujo del agua sobre el álabe y por consiguiente por las fuerzas de empuje FT. En el 

álabe 4 se genera una presión mayor en la cara cóncava que en la cara convexa, 

produciendo una fuerza de empuje FT que favorece el giro de la turbina. 

En cambio, en el álabe 10, se genera una presión mayor en la cara convexa que 

en la cara cóncava, y por lo tanto en este álabe la fuerza de empuje FT  actúa contra el 

giro de la turbina. 

Por otro lado, en la cara convexa del álabe 4 aparecen fuerzas arrastre. En 

cambio, en la cara cóncava del álabe 10 solo aparecen fuerzas de arrastre. 

Analizando los datos vemos que, en todos los casos, los álabes 1, 7 y 4 tienen 

unas presiones mayores en la zona cóncava, y en el álabe 10 en la zona convexa. Según 

se va incorporando el obstáculo y este aumenta de altura, las presiones aumentan en 

los álabes 1 entorno a un 115% (obstáculo de 3 cm) y un 170% (obstáculo de 5 cm) 

respecto al caso sin obstáculo. En los álabes 7 las presiones son similares en los tres 

casos, mientras que en los álabes 4 las presiones vuelven a aumentar un 20% y un 45% 

respectivamente. Finalmente, en los álabes 10 las presiones disminuyen entorno a un 

30-25%, reduciendo su actuación contra el giro de la turbina. 

Por lo tanto, la utilización del obstáculo y el aumento de su altura hace que las 

presiones aumenten favoreciendo el giro de la turbina en mayor medida en los álabes 

1, en menor medida en los álabes 4, sin diferencias reseñables en los álabes 7 y 

reduciendo la presión en contra del giro en los álabes 10. 
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Si representamos la diferencia de presiones entre la cara cóncava y la cara 

convexa podremos obtener la presión neta que actúa sobre el álabe (Figura 9.43 y 

Figura 9.44). 

    

Figura 9.43 Diferencia de presiones a lo largo del álabe 1 y del álabe 7 para Q3 y n5. 

   

Figura 9.44 Diferencia de presiones a lo largo del álabe 4 y del álabe 10 para Q3 y n5. 

Podemos observar que, de forma general, con el aumento de la altura del 

obstáculo, la presión neta aumenta a lo largo de todos los álabes analizados, donde las 

presiones positivas aumentan y las presiones negativas disminuyen, contribuyendo 

siempre al giro de la turbina. 
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10 Conclusiones. 

10.1 Conclusiones. 

En esta tesis se han realizado distintas pruebas en canal de ensayos del 

laboratorio de una turbina de eje vertical y de forma paralela se ha creado un modelo 

numérico de este canal y de esta turbina en el que se han realizado distintas 

simulaciones. El objeto de esta tarea era la de contrastar los resultados obtenidos para 

estudiar el correcto funcionamiento de la simulación CFD. Como resultado de este 

estudio se concluye la validación del modelo utilizado, puesto que reproduce de forma 

fidedigna el comportamiento observado en el canal de ensayos.  

Posteriormente se han estudiado distintos modelos de elementos aceleradores 

del flujo, con el objetivo de alcanzar un aumento del rendimiento de la turbina sin 

comprometer el correcto funcionamiento de esta en entornos reales debido a posibles 

objetos o suciedad arrastrada por el agua dentro del canal. 

Se realizaron unos ensayos preliminares con un obstáculo simple situado aguas 

arriba de la turbina. Aunque se obtuvieron ganancias de potencia, estas eran tan 

limitadas que se decidió no proseguir con su estudio. 

Posteriormente se realizaron unos ensayos preliminares con un obstáculo 

trapezoidal simple situado en la parte inferior de la turbina. En este caso se obtuvieron 

ganancias de potencia sustanciales, y por lo tanto se decidió utilizarlas en un estudio 

en profundidad. 

También dentro de los ensayos preliminares se utilizó una placa inclinada a la 

entrada de la turbina, obteniendo ganancias de potencia espectaculares. Sin embargo, 

se decidió no proseguir con su estudio debido a que el funcionamiento de la turbina en 

entornos reales estaría seriamente comprometido debido a la facilidad de bloqueo de 

esta por la posible presencia de suciedad en el canal. 

Dentro del estudio en profundidad del comportamiento de los obstáculos 

trapezoidales situados debajo de la turbina, se comprobó en primer lugar el correcto 

funcionamiento del modelo numérico y por lo tanto la validación de este. Se realizaron 
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ensayos en el canal de laboratorio para la turbina sin obstáculo, para obstáculo de 3 

cm y para obstáculo de 5 cm. 

Posteriormente se utilizó este modelo numérico para simular diferentes alturas 

intermedias del obstáculo acelerador de flujo, desde 1 cm hasta 5 cm, con pasos de 1 

cm entre ellos, obteniendo la influencia de la altura del obstáculo en el caudal útil y en 

el aumento de potencia de la turbina. 

Los resultados obtenidos que se presentan en esta tesis indican que, para un 

caudal dado, a mayor altura del obstáculo, mayor ganancia de potencia y por lo tanto 

mayor aprovechamiento de esta. La contribución del obstáculo a este aumento de 

potencia actúa de tres formas: 

• Reduciendo el caudal de agua que se “escapa” por debajo de la turbina 

y por lo tanto sin obtener un rendimiento energético. 

• Aumentando la cantidad de agua que se incorpora a la turbina, 

aumentando su caudal útil y por lo tanto aumentando su rendimiento 

energético. 

• Una vez el agua sobrepasa la turbina, el aumento de caudal supone un 

aumento de la altura de la superficie libre y por lo tanto, del salto por lo 

que también aumenta el rendimiento energético de la turbina. 

10.2 Trabajos futuros. 

Partiendo de los objetivos alcanzados en esta Tesis, se puede planificar el 

traslado de estos obstáculos aceleradores de flujo en un entorno real para comprobar 

in situ su comportamiento y los posibles problemas que puedan ocurrir y que no están 

presentes en el laboratorio. Se puede anticipar su comportamiento realizando una 

simulación CFD del canal y sus condiciones reales de forma que se pueden minimizar 

los posibles efectos no deseados como, por ejemplo, desbordamientos del canal de 

suministro de agua. 

Otro punto de trabajo puede ser el estudio como obstáculo de la placa 

inclinada a 22 grados, estudiando el comportamiento de distintos ángulos de esta y su 

repercusión en la ganancia de potencia de la turbina.  
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11 ANEXO: Ensayos preliminares. 

11.1 Ensayos con obstáculo simple. 

En primer lugar, se realizaron distintos ensayos con un obstáculo simple 

colocado en el fondo del canal e instalado a distintas distancias aguas arriba de la 

turbina. El propósito de la colocación de este obstáculo es la modificación de la 

velocidad del flujo de agua, provocando su aumento justo antes de la turbina, y por lo 

tanto aumentando la potencia que suministra.  

Las dimensiones del obstáculo simple utilizado han sido las siguientes (ver 

Figura 11.1): 

 

Figura 11.1 Dimensiones del obstáculo simple. 

Los diferentes ensayos se realizaron sin obstáculo y con el obstáculo separado 

de la turbina a distancias de 15, 30, 45 y 55 cm aguas arriba de esta. 

Todos los ensayos se realizaron con las mismas condiciones de entrada de flujo 

y para todo el régimen de giro de la turbina con valores de par positivos. Estas 

condiciones fueron las siguientes: 

• Caudal de entrada Q5 (84 kg/s) 

• Velocidad del flujo 0,65 m/s 

• Revoluciones entre n2 y n10 (19 y 95 rpm) 

A continuación, desde la Figura 11.2 a la Figura 11.6 se representan las 

simulaciones CFD de las distintas configuraciones del caso junto con las superficies 

libres obtenidas. 
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Figura 11.2 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Sin obstáculo. 

 
Figura 11.3 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Obstáculo a 15 cm. 

 
Figura 11.4 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Obstáculo a 30 cm. 

 
Figura 11.5 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Obstáculo a 45 cm. 

 
Figura 11.6 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Obstáculo a 55 cm. 
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Una vez realizados todos los ensayos y obtenidas las potencias útiles obtenidas 

de las simulaciones CFD, podemos ver los siguientes resultados en la Tabla 11-1: 

Obstáculo/Vel. n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 
55cm 7,12 9,73 11,26 11,68 11,15 9,42 6,47 3,39 -0,20 
45cm 8,33 9,59 10,78 10,92 10,84 9,54 6,99 3,72 -0,33 
30cm 8,64 10,72 11,33 11,33 10,21 9,43 7,22 3,72 0,44 

15cm 7,97 11,37 13,05 13,59 11,66 10,13 7,19 4,23 -0,02 
Sin obstáculo 7,94 10,27 12,38 11,89 11,68 10,31 7,13 4,20 -0,94 

          
Tabla 11-1 Potencias en el eje de la turbina respecto a la velocidad y la distancia del obstáculo 

El mejor resultado se obtiene colocando el obstáculo muy próximo a la turbina, 

a una distancia de 15 cm de su eje, con un aumento de un 15% en el punto de potencia 

máxima respecto al caso sin obstáculo. Sin embargo, vemos que, a partir de este 

punto, los resultados son prácticamente iguales al caso sin obstáculo y por lo tanto sin 

ganancias significativas de potencia debido a la incorporación del obstáculo. 

Si representamos las curvas de potencia respecto a la velocidad de rotación, 

vemos que las curvas están muy próximas entre sí y sin diferencias significativas que 

nos indiquen que su estudio más exhaustivo se justifique. 

 

Figura 11.7 Curvas de Potencia respecto a la velocidad de rotación 
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11.2 Ensayos con obstáculo debajo de la turbina. 

En segundo lugar, se realizaron distintos ensayos con dos obstáculos simples de 

forma trapezoidal de distinta altura y colocados en el fondo del canal debajo de la 

turbina. El propósito de la colocación de estos obstáculos es la modificación del flujo 

de agua, bloqueando el paso y provocando el aumento de la superficie libre justo 

delante de la turbina, y por lo tanto aumentando el salto y la potencia obtenida por la 

turbina. 

Los diferentes ensayos se realizaron sin obstáculo con la turbina colocada en 

una posición más elevada respecto a los ensayos del apartado 11.1 y con dos 

obstáculos de 5 cm y de 3 cm de altura. Hay que indicar que la turbina se coloca a la 

distancia mínima respecto del obstáculo en ambos ensayos, por lo que es necesario 

simular el sistema sin obstáculo en las dos distintas disposiciones por no estar a la 

misma altura. 

Todos los ensayos se realizaron con las mismas condiciones de entrada de flujo 

y para todo el régimen de giro de la turbina con valores de par positivos. Estas 

condiciones fueron las siguientes: 

• Caudal de entrada Q5 

• Velocidad del flujo 0,65 m/s 

• Revoluciones entre n2 y n10 
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11.2.1 Obstáculo de 5 cm. 

Como punto de partida en nuestros ensayos, se simuló el sistema sin obstáculo 

y con obstáculo de 5 cm por debajo de la turbina.  

 

Figura 11.8 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Sin obstáculo. 

 

Figura 11.9 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida. Obstáculo de 5 cm. 

Como podemos observar en la Figura 11.9, en este caso el flujo sumerge 

completamente a la turbina, obteniendo toda la potencia posible que esta turbina 

puede generar para esas condiciones de flujo. Además, observamos que se aumenta la 

altura de la superficie libre aguas arriba de la turbina, lo que implica un aumento del 

salto y por lo tanto otro motivo del aumento la potencia obtenida por la turbina. 

 

Figura 11.10 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 5 cm 
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Como se puede observar en la Figura 11.10, la ganancia de potencia es 

destacable en todo el rango de velocidad de la turbina; en torno a un 30% en el punto 

de potencia máxima. Además, se aumenta destacablemente el rango de velocidad de 

potencia positiva de la turbina y lo que es más destacable, se aumenta también el 

rango de velocidad donde la potencia es mayor, aplanando la curva de potencia 

obtenida. 

11.2.2 Obstáculo de 3 cm. 

Posteriormente se realizó el ensayo con la turbina ubicada en una nueva 

situación, 2 cm inferior a la del apartado 11.2.1, con el objeto de realizar la simulación 

sin el obstáculo y con el obstáculo de 3 cm.  

Se puede observar que la potencia obtenida es superior al del apartado 11.2.1. 

Esto es debido, tal y como puede observarse en la Figura 11.11, a que en este caso la 

turbina se encuentra prácticamente sumergida y por lo tanto genera más potencia.  

 

Figura 11.11 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida 

 

Figura 11.12 Canal de ensayos simulado y curva de la superficie libre obtenida 

Como podemos observar en la Figura 11.12, al igual que en el ensayo con el 

obstáculo de 5 cm, el flujo sí sumerge completamente a la turbina, obteniendo toda la 

potencia posible que esta turbina puede generar para esas condiciones de flujo. 
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También podemos observar la ganancia de altura del salto agua arriba de la 

turbina, de forma similar al caso del obstáculo de 5 cm. 

Además, se puede observar que la potencia obtenida en esta disposición es 

superior a la disposición del obstáculo de 5 cm, por lo que se observa un mejor 

aprovechamiento de la capacidad de generación de la turbina en este caso. 

Como se puede observar en la Figura 11.13, la ganancia de potencia es 

destacable en todo el rango de velocidad de la turbina; en torno a un 30% en el punto 

de potencia máxima. Además, como ocurrió con el ensayo con el obstáculo de 5cm, se 

aumenta destacablemente el rango de velocidad de potencia positiva de la turbina y lo 

que es más destacable, se aumenta también el rango de velocidades donde la potencia 

es mayor, aplanando la curva de potencia obtenida. 

 

Figura 11.13 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 3 cm 
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11.3 Ensayos con obstáculo placa inclinada 22 grados. 

Una vez realizadas distintas simulaciones con obstáculos inferiores en el canal 

de ensayos se decidió colocar una placa deflectora en el canal, con el objeto de dirigir 

el flujo de agua para mejorar el giro de la turbina y por lo tanto la potencia generada. 

La idea original de esta aplicación fue inspirada por los antiguos molinos de 

viento persas de Nashtifan, al noroeste de Irán (ver Figura 11.14). Estos molinos de 

viento son considerados los más antiguos del mundo y llevan en funcionamiento desde 

el siglo VII (Lucas, 2003). 

   

Figura 11.14 Molinos de viento de Nashtifan (Creative Commons, Wikipedia) 

Como podemos ver en el esquema de la Figura 11.15, los molinos son unas 

turbinas de madera incluidas en una estructura que hace de canal conductor del 

viento. Con el objeto de maximizar la ganancia de la potencia del viento, su estructura 

dispone de una placa deflectora que conduce el viento a la zona a favor del giro de la 

turbina. 

 

Figura 11.15 Esquema de los molinos de viento de Nashtifan (Creative Commons, Wikipedia) 
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Para nuestra simulación, utilizamos una placa deflectora inclinada 22 grados y 

orientada hacia la mitad de la turbina, tal y como se representa en la Figura 11.16. Con 

esta configuración, orientamos todo el caudal de flujo de agua hacia la zona de la 

turbina que facilita el giro de esta. Por lo tanto, minimizamos la interferencia del flujo 

de agua que va en contra del giro, con lo que se espera un aumento de la potencia 

generada por la turbina. 

 

Figura 11.16 Mallado de la placa inclinada 22 grados 

En la Figura 11.17 se muestran diferentes vistas del sistema simulado 

incorporando la placa inclinada y detalles de la misma. 

 

Figura 11.17 Sistema con la placa inclinada 22 grados 

Con esta configuración se realizaron distintas simulaciones con diferentes 

caudales de entrada (Q5, Q3, Q1 y Q0) (84, 72, 55 y 36 kg/s) y con idénticos rangos de 

velocidad de giro (desde n2 hasta n14) (desde 19 a 134 rpm), con el objeto de observar 

su comportamiento en el canal de ensayo en diferentes condiciones de trabajo. 

Puesto que la ubicación de la turbina es en la parte inferior del canal, podemos 

tomar como referencia los datos obtenidos en el ensayo con el canal de ensayos y la 

turbina sin objeto acelerador de flujo. 
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11.3.1 Con obstáculo de placa inclinada 22 grados y caudal Q5. 

Al incorporar la placa inclinada de 22 grados para un caudal de agua Q5 

(84kg/s), vemos un aumento muy significativo de la potencia suministrada por la 

turbina, tal y como podemos ver en la curva de potencia obtenida de la Figura 11.18. 

 

Figura 11.18 Curva de Potencia obtenida respecto a la velocidad de giro 

Sin embargo, estos valores deben de tomarse como una indicación, puesto que 

el caudal que entra en el sistema es tan grande que el canal se llena por encima de su 

límite superior, tal y como se ve en la Figura 11.19 y en la Figura 11.20.  

 

Figura 11.19 Corte transversal del canal y superficie libre (cara derecha) 
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Figura 11.20 Corte transversal del canal y superficie libre (cara izquierda) 

A la vista de las gráficas, si la simulación es fiel a la realidad, no podremos 

repetir este ensayo en nuestro canal de pruebas porque rebosaría el agua en el canal e 

incluso en el tanque de tranquilización. 

Si comparamos las curvas de potencia obtenida con y sin obstáculo de 22 

grados (Figura 11.21) vemos un aumento espectacular tanto de la potencia (250% 

superior) como del rango de velocidad de la turbina (50% superior). 

 

Figura 11.21 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 22 grados 
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11.3.2 Con obstáculo de placa inclinada 22 grados y caudal Q3. 

Ensayamos el sistema con placa inclinada 22 grados para un caudal de agua Q3 

(72kg/s), vemos también un aumento muy significativo de la potencia suministrada por 

la turbina, tal y como podemos ver en la curva de potencia obtenida de la Figura 11.22. 

 

Figura 11.22 Curva de Potencia obtenida respecto a la velocidad de giro 

Tal y como ocurrió en el apartado 11.3.1, estos valores deben de tomarse como 

una indicación, puesto que el caudal que entra en el sistema es tan grande que el canal 

se llena casi hasta su límite superior, tal y como se ve en la Figura 11.23 y en la Figura 

11.24.  

  

Figura 11.23 Corte transversal del canal y superficie libre (cara derecha) y detalle de la turbina 

  

Figura 11.24 Corte transversal del canal y superficie libre (cara izquierda) y detalle de la turbina 



  ANEXO: ENSAYOS PRELIMINARES 

AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 145 

 

A la vista de las gráficas, si la simulación es fiel a la realidad, no podremos 

repetir este ensayo en nuestro canal de pruebas porque también en este caso podría 

rebosar el agua en el canal e incluso en el tanque de tranquilización, aunque en la 

simulación aparece tanto el canal como el tanque al límite de su capacidad. 

Si comparamos las curvas de potencia obtenida con y sin obstáculo de 22 

grados (Figura 11.25) vemos que se mantiene el aumento tanto de la potencia (250% 

superior) pero aumenta el rango de velocidad de la turbina (60% superior) con 

respecto al caso inicial. 

 

Figura 11.25 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 22 grados 
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11.3.3 Con obstáculo de placa inclinada 22 grados y caudal Q1. 

Ensayamos el sistema con placa inclinada 22 grados para un caudal de agua Q1 

(55kg/s), vemos que se repite el mismo patrón de un aumento muy significativo de la 

potencia suministrada por la turbina, tal y como podemos ver en la curva de potencia 

obtenida de la Figura 11.26. 

 

Figura 11.26 Curva de Potencia obtenida respecto a la velocidad de giro 

En este caso la simulación no indica que tanto el canal como el tanque de 

tranquilización llegue a su límite de capacidad, como se puede ver en la  Figura 11.27 y 

en la Figura 11.28, por lo que es de esperar que el ensayo en el canal hidráulico de 

pruebas nos permita llegar a estos valores de caudal sin desbordarse.  

  

Figura 11.27 Corte transversal del canal y superficie libre (cara derecha) y detalle de la turbina 

  

Figura 11.28 Corte transversal del canal y superficie libre (cara izquierda) y detalle de la turbina 



  ANEXO: ENSAYOS PRELIMINARES 

AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 147 

 

Si comparamos las curvas de potencia obtenida con y sin obstáculo de 22 

grados (Figura 11.29) vemos que el aumento de la potencia es ligeramente superior al 

de los casos anteriores (265% superior); en cambio vemos como del rango de 

velocidad de la turbina (45% superior) con respecto al caso anterior.  

 

Figura 11.29 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 22 grados 
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11.3.4 Con obstáculo de placa inclinada 22 grados y caudal Q0. 

Finalmente se realiza una simulación del sistema con placa inclinada 22 grados 

para un caudal de agua Q0 (36kg/s), y volvemos a ver que se repite el mismo patrón de 

un aumento muy significativo de la potencia suministrada por la turbina, tal y como 

podemos ver en la curva de potencia obtenida de la Figura 11.30. 

 

Figura 11.30 Curva de Potencia obtenida respecto a la velocidad de giro 

La simulación muestra que tanto el canal como el tanque de tranquilización no 

llega a su límite de capacidad, como se puede ver en la Figura 11.31 y en la Figura 

11.32, por lo que es de esperar que el ensayo en el canal hidráulico de pruebas nos 

permita llegar a estos valores de caudal sin desbordarse.  

  

Figura 11.31 Corte transversal del canal y superficie libre (cara derecha) y detalle de la turbina 

Sin embargo, si observamos que la turbina queda parcialmente al aire, por lo 

que es de esperar una importante reducción de la potencia suministrada, con respecto 

a los anteriores casos analizados. 
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Figura 11.32 Corte transversal del canal y superficie libre (cara izquierda) y detalle de la turbina 

Al comparar las curvas de potencia obtenida con y sin obstáculo de 22 grados 

(Figura 11.33) vemos que el aumento de la potencia es aún mayor al de los casos 

anteriores (285% superior); manteniéndose el rango de velocidad de la turbina (45% 

superior) con respecto al caso anterior.  

 

Figura 11.33 Comparación de curvas de potencia respecto a la velocidad de giro con y sin obstáculo de 22 grados 
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11.4 Conclusiones. 

A la vista de los resultados de los ensayos realizados, se pueden llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• Los ensayos realizados con los objetos aceleradores de flujo de forma prismática 

antes de la turbina han obtenido un comportamiento contrario al esperado, 

reduciendo de forma general la potencia absorbida por la turbina. Tan solo el 

obstáculo colocado inmediatamente antes de la turbina ha conseguido un 

aumento limitado de la potencia generada (15%) y únicamente para el entorno del 

punto de máxima potencia. Por lo tanto, se desestima su estudio en esta tesis. 

• Los ensayos realizados con los obstáculos trapezoidales en la parte inferior de la 

turbina han señalado un aumento tanto de la potencia máxima generada (30%) 

como en el rango de velocidades de la turbina. Además, se consigue que la curva 

de potencia se aplane en la zona de máxima potencia, aumentando de esta forma 

el rango de velocidades donde se puede obtener cercana a la potencia máxima. Se 

han escogido a estos aceleradores como objeto de estudio y análisis de esta tesis. 

• Los ensayos realizados con la placa inclinada 22 grados han conseguido los 

mejores resultados tanto de aumento de potencia (superior al 250%) como de 

aumento de rango de velocidades de la turbina (50%). Sin embargo, se observó 

que nuestro canal de ensayos puede tener un límite para un caudal próximo o 

superior a Q3 (72 kg/s), puesto que hay riesgo de desborde tanto del tanque 

tranquilizador como del canal de ensayos. Por otro lado, el riesgo de bloqueo de la 

turbina en condiciones reales de funcionamiento debido a interferencias externas 

(suciedad arrastrada por el agua en el canal), junto con la dificultad de la 

instalación del acelerador en el canal y su interferencia en su utilización principal 

(suministro de agua con el consiguiente riesgo de desbordamiento), han llevado a 

que se desestime su estudio como objeto de esta tesis.  
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12 ANEXO: Validación del modelo numérico (CFD). 

12.1 Ensayos realizados (experimental y simulación CFD). 

Se realizaron los siguientes ensayos, tanto en el canal del Laboratorio como en 

la simulación CFD: 

• Tres configuraciones: Sin obstáculo, con obstáculo de 3 cm y con 

obstáculo de 5 cm. 

• Cuatro caudales: Q1, Q2, Q3 y Q4 (55, 64, 72 y 76 kg/s). En la 

configuración sin obstáculo se incluyó también Q5 (84 kg/s), puesto que, 

en el resto de las configuraciones, no fue posible al desbordar el canal 

del Laboratorio. 

• Quince velocidades de rotación en el canal de Laboratorio, desde el 

punto de turbina girando libre hasta la turbina bloqueada por la carga 

resistiva. Ocho velocidades de rotación en la simulación CFD, desde n2 

hasta n9 (19 y 86 rpm), con pasos de 1 rad/s. 

12.2 Curvas comparativas de potencia entre resultados 

experimentales y simulación CFD. 

 

Figura 12.1 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q1 
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Figura 12.2 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q2 

 

Figura 12.3 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q3 

 

Figura 12.4 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q4 
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Figura 12.5 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso sin obstáculo y un caudal Q5 

 
Figura 12.6 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal Q1 

 

Figura 12.7 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal Q2 
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Figura 12.8 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal Q3 

 

Figura 12.9 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal Q4 

 

Figura 12.10 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal Q1 
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Figura 12.11 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal Q2 

 

Figura 12.12 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal Q3 

 

Figura 12.13 Curvas de Potencia respecto a Velocidad de Rotación para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal Q4 
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12.3 Superficie libre: resultados experimentales y simulación CFD. 

 
Figura 12.14 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso sin obstáculo y un caudal Q1 

 
Figura 12.15 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso sin obstáculo y un caudal Q2 

 
Figura 12.16 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso sin obstáculo y un caudal Q3 

 
Figura 12.17 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso sin obstáculo y un caudal Q4 
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Figura 12.18 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal 

Q1 

 
Figura 12.19 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal 

Q2 

 
Figura 12.20 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal 

Q3 

 
Figura 12.21 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 3 cm y un caudal 

Q4 



ANEXO: VALIDACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO (CFD)   

158 AUMENTO DE EFICIENCIA DE TURBINA HIDROCINÉTICA EN CANALES MEDIANTE OBSTÁCULO DE FONDO 

 

 
Figura 12.22 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal 

Q1 

 
Figura 12.23 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal 

Q2 

 
Figura 12.24 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD Rotación para caso con obstáculo de 5 cm y 

un caudal Q3 

 
Figura 12.25 Superficie libre: resultados experimental y simulación CFD para caso con obstáculo de 5 cm y un caudal 

Q4 
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13 ANEXO: Comparación entre ensayos. 

Una vez elegidos los aceleradores de flujo, se ensayaron en laboratorio 3 

configuraciones diferentes (sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm) y se 

compararon con los resultados de las simulaciones realizadas por ordenador. Las 

configuraciones que utilizaron los obstáculos aceleradores de flujo fueron las 

siguientes: 

 
Figura 13.1 Sin obstáculo 

 
Figura 13.2 Obstáculo inferior de 3 cm. 

 
Figura 13.3 Obstáculo inferior de 5 cm. 
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Los caudales de entrada de agua simulados por ordenador fueron Q1 (55Kg/s), 

Q2 (64 Kg/s), Q3 (72 Kg/s) y Q4 (76 Kg/s), correspondientes a las utilizadas también en 

los ensayos en el Laboratorio.  

Para el estudio de los datos obtenidos se realizaron 3 cortes transversales y un 

corte longitudinal, tal y como se indican a continuación: 

 

Figura 13.4 Dimensiones de los cortes transversales y longitudinal de la simulación. 

 

Figura 13.5 Vista 3D de los cortes transversales y longitudinal de la simulación. 

En cada corte transversal se obtuvieron los campos de presiones estáticas y de 

velocidad relativa del agua. Con el objeto de facilitar la comparación de los distintos 

casos, los gráficos se obtuvieron siempre con las mismas escalas de valores (ver Figura 

13.6 y Figura 13.7): 
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Presiones estáticas 

 

Figura 13.6 Escala gráfica de Presiones estáticas. 

Velocidades relativas 

 

Figura 13.7 Escala gráfica de Velocidades relativas. 

Finalmente, con el objeto de facilitar a su vez la comparación de casos y 

normalizar y ordenar los resultados se han numerado los alabes de la turbina de la 

siguiente manera (Figura 13.8): 

 

Figura 13.8 Numeración de álabes de la turbina. 
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13.1 Ensayos con caudal Q1: 

Caudal de entrada Q1 (55 kg/s) 

Velocidad del flujo 0,53 m/s 

Revoluciones entre n2 y n10 (19 y 95 rpm) 

 

 

 

Figura 13.9 Comparación sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm a Q1:  

Potencia respecto a velocidad de giro. 
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Figura 13.10 Ensayo Laboratorio con caudal Q1 sin obstáculo. 

 

Figura 13.11 Ensayo Laboratorio con caudal Q1 con obstáculo de 3 cm. 

 

Figura 13.12 Ensayo Laboratorio con caudal Q1 con obstáculo de 5 cm. 
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Figura 13.13 Sin obstáculo y caudal Q1: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.14 Obstáculo 3 cm y caudal Q1: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.15  Obstáculo 5 cm y caudal Q1: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.16 Sin obstáculo y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.17 Obstáculo 3 cm y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.18  Obstáculo 5 cm y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.19 Sin obstáculo y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 

 

Figura 13.20 Obstáculo 3 cm y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 

 

Figura 13.21 Obstáculo 5 cm y caudal Q1: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 
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Figura 13.22 Sin obstáculo y caudal Q1: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

Figura 13.23 Obstáculo 3 cm y caudal Q1: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 

Figura 13.24 Obstáculo 5 cm y caudal Q1: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 
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13.2 Ensayos con caudal Q2: 

Caudal de entrada Q2 (64 kg/s) 

Velocidad del flujo 0,53 m/s 

Revoluciones entre n2 y n10 (19 y 95 rpm) 

 

 

 

Figura 13.25 Comparación sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm y caudal Q2: 

 Potencia respecto a velocidad de giro. 
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Figura 13.26 Sin obstáculo y caudal Q2: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.27 Obstáculo 3 cm y caudal Q2: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.28 Obstáculo 5 cm y caudal Q2: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 
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Figura 13.29 Sin obstáculo y caudal Q2: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

   
Figura 13.30 Obstáculo 3 cm y caudal Q2: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.31 Obstáculo 5 cm y caudal Q2: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.32 Sin obstáculo y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

   
Figura 13.33 Obstáculo 3 cm y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.34 Obstáculo 5 cm y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.35 Sin obstáculo y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal. 

 

Figura 13.36 Obstáculo 3 cm y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 

 

Figura 13.37 Obstáculo 5 cm y caudal Q2: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 
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Figura 13.38 Sin obstáculo y caudal Q2: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 
Figura 13.39 Obstáculo 3 cm y caudal Q2: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 

Figura 13.40 Obstáculo 5 cm y caudal Q2: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 
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13.3 Ensayos con caudal Q3: 

Caudal de entrada Q3 (72 kg/s) 

Velocidad del flujo 0,53 m/s 

Revoluciones entre n2 y n10 (19 y 95 rpm) 

 

 

 
 

Figura 13.41 Comparación sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm y caudal Q3: 

Potencia respecto a velocidad de giro. 
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Figura 13.42 Sin obstáculo y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.43 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.44 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 
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Figura 13.45 Sin obstáculo y caudal Q3: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.46 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.47 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.48 Sin obstáculo y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.49 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.50 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.51 Sin obstáculo y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal. 

 

Figura 13.52 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal. 

 

Figura 13.53 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal. 
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Figura 13.54 Sin obstáculo y caudal Q3: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 
Figura 13.55 Obstáculo 3 cm y caudal Q3: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 

Figura 13.56 Obstáculo 5 cm y caudal Q3: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 
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13.4 Ensayos con caudal Q4: 

Caudal de entrada Q4 (76 kg/s) 

Velocidad del flujo 0,53 m/s 

Revoluciones entre n2 y n10 (19 y 95 rpm) 

 

 

 

Figura 13.57 Comparación sin obstáculo, obstáculo de 3 cm y obstáculo de 5 cm y caudal Q4: 

 Potencia respecto a velocidad de giro. 
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Figura 13.58 Sin obstáculo y caudal Q4: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.59 Obstáculo 3 cm y caudal Q4: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 

 

Figura 13.60 Obstáculo 5 cm y caudal Q4: Ensayo Laboratorio y simulación CFD. 
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Figura 13.61 Sin obstáculo y caudal Q4: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.62 Obstáculo 3 cm y caudal Q4: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.63 Obstáculo 5 cm y caudal Q4: Campo de Presiones estáticas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.64 Sin obstáculo y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.65 Obstáculo 3 cm y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 

Figura 13.66 Obstáculo 5 cm y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en cortes transversales 1, 2 y 3. 
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Figura 13.67 Sin obstáculo y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal. 

 

Figura 13.68 Obstáculo 3 cm y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 

 

Figura 13.69 Obstáculo 5 cm y caudal Q4: Campo de Velocidades relativas en corte longitudinal 1. 
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Figura 13.70 Sin obstáculo y caudal Q4: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

Figura 13.71 Obstáculo 3 cm y caudal Q4: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 

 

Figura 13.72 Obstáculo 5 cm y caudal Q4: Vista en 3D de la superficie libre del agua en el canal de ensayos. 
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