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 RESUMEN 

Chile Posee abundantes recursos energéticos en sus mareas y canales que aún no 

han sido explotados. Para ponerlos a disposición de pequeñas comunidades e individuos, 

que es un segmento de mercado que no ha sido abordado al mismo nivel que otros de 

mayor envergadura, se ha diseñado y manufacturado una turbina hidrocinética de eje 

horizontal y flujo abierto. Esta tesis se centra en integrar y validar el método de diseño y 

fabricación utilizado.  

El dispositivo ha sido diseñado para generar 5kW en el eje de la turbina, que es 

aproximadamente lo que se puede extraer de flujos abiertos que circulan a 2,5m/s. El 

método utilizado se basa en modelos matemáticos paramétricos que permiten simular el 

funcionamiento de los componentes principales de manera individual y luego como un 

todo. El rotor tiene dos aspas y fue diseñado mediante el método BEM (del inglés Blade 

Element Momentum) utilizando el perfil NACA0012 como forma hidrodinámica. El 

generador alterno es monofásico, de flujo magnético radial, y para dimensionarlo se 

aplicó teoría de circuitos electromagnéticos.  

La turbina puede ser utilizada para cargar baterías convencionales tras convertir la 

energía mediante un puente de diodos y estabilizarla en un convertidor DC/DC. La 

batimetría y la velocidad de flujo abierto son los dos aspectos a considerar para escoger 

el lugar de operación de la turbina. Se detectaron aspectos del diseño y fabricación de 

estas turbinas que son más críticos y sobre los cuales hay que profundizar la 

investigación. Como resultado se obtuvo una turbina que permite validar parcialmente 

las simulaciones efectuadas. Como pasos futuros se debe perfeccionar la técnica de 

manufactura de generadores, se deben realizar más pruebas para caracterizar la turbina 

de manera experimental, por ejemplo en un canal de pruebas estándar y se deben 

mejorar los software de diseño para hacerlos accesibles a usuarios no expertos. 
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Palabras Claves: Turbina hidrocinética, generador eléctrico, energía mareomotriz,  

método BEM.  
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ABSTRACT 

  

 Chile has abundant yet unexploited marine and water channel energy resources. 

To make them available to small communities and individuals, segment that has not 

been fully developed. An open flow horizontal axis water turbine was designed and 

tested. This thesis is centered in the integration and validation of the device, which was 

designed to generate 5kW, the nominal power that can be extracted from a 2,5m/s open 

water flow. The method is based on mathematical parametric models that simulate the 

individual and collective behavior of the components. The two-bladed rotor was 

designed using the Blade Element Momentum theory (BEM) around a NACA0012 

profile. A single phased AC generator was designed using electromagnetic circuit theory 

to facilitate design and optimization.  

 The turbine may be used to charge batteries, so the output of the generator passes 

through a diodes bridge and a DC/DC converter. In the selection of a suitable place to 

operate the device, the site bathymetry and stream velocity are the two main aspects to 

consider. Some design and manufacture aspects where detected as more critical, and 

deeper research is necessary for improving results. The turbine tests partially validate the 

theoretical results of the simulations. As future steps the generator manufacturing 

technique has to be improved, more tests have to be made to experimentally characterize 

the turbine, for example in standard hidrodynamic test facilities, and the design 

softwares have to be more developed to be accessible to non-expert users. 

 

 

Keywords — Tidal turbine, electric generator, tidal energy, BEM method. 
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NOMENCLATURA 
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�: Corriente medida a la salida del generador. 
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��: Potencia disponible en el eje. 

��: Potencia extraíble de un fluido. 
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���
: Radio en la raíz del aspa. 

��: Radio del rotor del generador 

����:	Radio en la punta del aspa. 

ℜ: Reluctancia del circuito magnético. 

�: Espesor máximo del perfil NACA como fracción de la cuerda. 

�: Torque aplicado en el rotor 

V: Voltaje medido a la salida del generador. 

��: Velocidad del fluido aguas arriba de la turbina. 
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�: Ángulo de dirección de la corriente. 
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��: Tip speed ratio o razón de velocidades en la punta. 

 : Viscosidad dinámica del fluido (kg/(ms)) para obtener Re. 
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!: Velocidad tangencial del imán. 

": Densidad del agua. 
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) para obtener Re. 

#��: Tensión de Von Mises 
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%�: Velocidad angular del rotor. 

 



1 

  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La seguridad de las fuentes energéticas se entiende como la disponibilidad 

ininterrumpida de fuentes a un precio abordable, y ha sido desde 1974 una razón de ser 

de la Agencia Internacional de energía (IEA, 2013). Datos de la Comisión Nacional de 

Energía, muestran una tendencia creciente en la demanda de energía en Chile hasta el 

2013. Además de una tendencia al alza en el consumo de gas natural y carbón. Los datos 

muestran que la generación de energía eléctrica se basa principalmente en carbón y 

energía hidroeléctrica de embalses, seguida muy de cerca por gas natural licuado. 
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Figura1-1: Fuentes de generación de energía eléctrica para SIC y SING (CNE, 2013) 

 

Chile no es un productor de hidrocarburos, y por lo tanto su suministro depende 

de otros países, gastando aproximadamente 505 millones de dólares anuales en la 

compra de carbón y alrededor de 250 millones de dólares anuales en la compra de gas 

natural licuado para generación eléctrica (CNE, 2013), si bien no son valores 

comparativamente altos con los gastos de una nación como Chile, de todas formas nos 

incentiva a diversificar la matriz energética, para mejorar la seguridad de las fuentes 

reduciendo la dependencia de suministro externo y explotando fuentes de energía que el 

país posee. Es necesario considerar que aunque nuestro país no cuenta con recursos 

energéticos basados en hidrocarburos, sí cuenta con abundantes fuentes de energía 
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renovable. Lamentablemente no se dispone de la tecnología apropiada para 

aprovecharlas, y por ello es necesario investigar y desarrollar dicha tecnología. 

El desafió de utilizar energías renovables no nace en Chile, sino que en varios 

países del mundo que han adoptado esta tendencia, llegando a satisfacer el 29,8% de sus 

necesidades energéticas con energías renovables no convencionales como es el caso de 

Dinamarca. En la figura 1-2 se muestran los países cuyos recursos naturales son 

similares a los de Chile y se abastecen en algún porcentaje de energías renovables no 

convencionales. 

 

Figura1-2: ERNC en el mundo, principales países consumidores de este tipo de energía 
(CNE, 2013) 

Las compañías de generación eléctrica no han sido meras espectadoras de esto y 

tienen el desafío de producir 10% de su energía a partir de ERNC al año 2024 (Sauma, 

2012). A fines del año 2010, se generó el 3,1% de la electricidad a partir de ERNC ( 
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Ministerio de Energía de Chile, 2011), lo que está dentro de lo estimado ya que la meta 

para 2014 asciende a 5%.  

Con respecto a las fuentes de energía renovables no convencionales, la 

extracción de energías de flujo abierto, como mareas y canales se encuentra en una etapa 

de evolución tecnológica (Ó Brádaigh, Leen, Kennedy, & Grogan, 2013). Ya que lo que 

existe actualmente tanto comercial como en desarrollo, tiene altos niveles de costo y 

tamaño, y por ende son inviables económicamente a pequeña escala para la realidad 

nacional. Con respecto a los intentos por desarrollar turbinas para pequeñas 

comunidades e individuos, Anyi y Kirke (Anyi & Kirke, 2011) realizan un desarrollo de 

turbina de flujo abierto que tiene falencias en comparación al método desarrollado en 

este estudio ya que no permite predecir la operación para varios torques en el eje y 

distintas velocidades del flujo. Ó Brádaigh et al (Ó Brádaigh, Leen, Kennedy, & Grogan, 

2013) también hace un estudio de turbinas hidrocinéticas  utilizando el método BEM, 

pero a una escala mucho mayor, para generar potencia del orden de los mega wats, la 

pequeña escala de este estudio permite construir un prototipo para validar parte de los 

resultados experimentales e identificar aspectos del método que deben ser mejorados. 

 Un estudio (Cruz, Thomson, & Stavroulia, 2009), identifica varios lugares 

alrededor de la isla de Chiloé como muy propicios para extraer energía de las mareas por 

la velocidad que alcanza el agua, la profundidad en la zona y la distancia a la red 

eléctrica. Algunos de estos lugares son el canal de Chacao, el canal Apaio, el golfo del 

Corcovado, el canal de Darwin, el canal Gabriel, entre otros.  
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Figura1-3: Recurso potencial de mareas alrededor de la isla de Chiloé. (Cruz, Thomson, 
& Stavroulia, 2009) 

 

Con todo esto, nace la motivación de desarrollar un proyecto fluido motriz para 

soluciones energéticas fuera del sistema interconectado. En esta tesis se presenta un 

dispositivo diseñado para generar una potencia nominal de 5kW, y esta pequeña escala 

es técnica y económicamente viable, lo que permite comprobar las hipótesis de 

funcionamiento. 

Se optó por desarrollar una turbina de eje horizontal (HAWT, Horizontal Axis 

Water Turbine) porque entre otras cosas tiene mayor coeficiente de potencia �� para 

diferentes velocidades específicas. Para corroborar esto, se muestra un gráfico de 
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coeficientes de potencia versus relación de velocidades elaborado para turbinas de 

viento. Dado que el coeficiente �� no depende de la viscosidad ni del número de 

Reynolds del fluido sino que de la relación de velocidades, es posible sacar conclusiones 

de turbinas hidrodinámicas a partir de resultados de rotores aerodinámicos. 

Se tiene que la potencia extraíble se puede expresar como  

�� =
�

�
������ − ������� + ���    (1) 

Haciendo 

 � =
��
��

      (2) 

se tiene 

 �� =
�

�
������1 − ����1 + ��    (3) 

Mientras que la potencia disponible se expresa como  

�� =
�

�
��	��      (4) 

Luego 

  �	 =
	�
	�

=
�

�
�1 − ����1 + ��    (5) 

Valor que depende únicamente de las velocidades del fluido antes y después de 

enfrentar la turbina. Con esto, la figura 1-4 sirve para sacar conclusiones a pesar de que 

se trabaje con agua en vez de viento. 
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Figura1-4: Coeficiente de potencia en función de la velocidad específica para diferentes 
tipos de rotores eólicos (Hau, 2006). 

 

 Así se valida una metodología de diseño y fabricación que produce soluciones 

compactas, confiables y costo efectivas, orientadas a la pequeña escala. Se diseñó una 

turbina prototipo para generar 5kW en el eje y que puede ser inmersa en ríos y canales, 

cuya batimetría permitan ingresar un disco de 1,5m de diámetro y cuya velocidad del 

agua esté cercana a 2m/s. Este desarrollo, haciéndose extensivo tiene potencial para 

contribuir a mejorar la seguridad de suministros del país, pero sobre todo mejorar las 
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condiciones de vida de comunidades e individuos en zonas más remotas, que no son 

abastecidas por los sistemas interconectados. 
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1.2 Metodología de diseño y manufactura de turbinas hidrocinéticas. 

La metodología planteada se puede esquematizar con las siguientes figuras: 

 

 

 

  

1. Escoger BEM como 

teoría matemática para 

el diseño del rotor. 

2. Escoger el tipo de perfil 

alar para las aspas, en base a 

coeficientes de sustentación y 

arrastre y disponibilidad de 

datos experimentales. 

5. Validar la elección del 

perfil alar en base a análisis  

FEM estructural de las aspas 

diseñadas, escoger materiales 

y construir aspas. 

3. Utilizar el software Turbem 

para determinar el ángulo de 

construcción y largo de cuerda 

óptimos para cada sección del 

aspa diseñada. 

4. Modelar un aspa 3D en base 

a los resultados de Turbem. 

6. Obtener de Turbem los 

resultados operacionales del 

rotor diseñado. 

7. Diseñar y construir el 

generador de la turbina con los 

resultados operacionales como 

datos de entrada. 

8. Diseñar y construir carcaza 

y reductor de la turbina. 

9. Construir sistema de 

almacenamiento de energía 

y probar turbina de manera 

experimental. 

10. Realizar conclusiones y 

proponer mejoras para iterar en 

el diseño y manufactura de 

turbinas hidrocinéticas. 
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Este esquema muestra las etapas de la metodología planteada en el mismo orden que son 

presentadas en este documento. Los colores de fondo se relacionan con los tópicos que 

abordan las diferentes etapas de diseño: 

 Diseño y manufactura del Rotor 

 Diseño y manufactura del generador  

 Diseño y manufactura de la carcasa y sistemas de conversión de energía mecánica 

 Diseño y manufactura del sistema de almacenamiento de energía pruebas de la 

turbina  

 Conclusiones y pasos futuros 

 

Lo anterior puede ser resumido en el siguiente esquema:

 

Figura1-5: Resumen metodología implementada 

Rotor

Generador

Carcaza y sistemas 

de conversión de 

energía mecánica

Sistemas de 

almacenamiento y 

pruebas

Conclusiones y 

pasos futuros
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1.3 Objetivos 

Se ha validado una metodología para el diseño y fabricación de un prototipo de turbina 

hidrocinética que genera 5kW de potencia nominal. La metodología consiste en utilizar 

el método BEM para obtener las variables óptimas de diseño y de operación de una 

turbina apta para condiciones específicas. Luego calcular la operación fuera del óptimo. 

y proceder a calcular por medio de elementos finitos la resistencia estructural de las 

aspas. Acto seguido manufacturar las aspas. Para las variables de operación dadas, 

manufacturar una caja amplificadora y un generador que transformen la energía 

mecánica de las aspas en energía eléctrica. Y finalmente diseñar un sistema de 

almacenamiento que permita poner la energía a disposición de usuarios, esto se ha 

logrado satisfaciendo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología de diseño paramétrico de sistemas de generación eléctrica a 

partir de flujo abierto, que permita aplicar el conocimiento y experiencia adquiridos al 

desarrollo de unidades  adaptadas a requerimientos particulares de: 

- Potencias adecuadas al consumo  

- Rango de condiciones de corrientes marina 

- Distintas batimetrías 
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Objetivos específicos 

1. Evaluar el comportamiento del prototipo fabricado en cuanto a eficiencia y 

confiabilidad.  

2. Desarrollar una unidad de generación a partir de modelos matemáticos que 

consista en un rotor de dos aspas integrado a un alternador monofásico, 

sumergible y sujeto desde la superficie. 

3. Dimensionar las aspas mediante un software programado en lenguaje C#, que 

siguiendo el método paramétrico llamado “Blade Element Momentum” 

(abreviado BEM) para el diseño de aspas de turbo maquinaria en flujos abierto, 

entregue las características principales del sistema a partir de condiciones de 

borde establecidas. 

4. Dimensionar las características óptimas del alternador mediante un software 

programado en lenguaje C# basado en modelación de circuito electromagnético 

equivalente, de manera que se maximice la eficiencia de conversión de energía 

mecánica a eléctrica, determinando el tamaño de las bobinas, imanes y otros 

componentes, para aprovechar en forma óptima el torque y velocidades de giro 

que entregan las aspas de la primera etapa. 

5. Fabricar y realizar pruebas al prototipo al menor costo posible. Considerando que 

lo que está disponible comercialmente no se ajusta a los objetivos perseguidos ni 

se puede conformar a partir de componentes individuales existentes.   
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2 DISEÑO Y MANUFACTURA DEL ROTOR  

 En esta sección se describe la metodología empleada para el diseño y fabricación 

de una hélice que convierte la energía del agua en energía mecánica. El diseño se realiza 

a partir del  método BEM, que es un modelo matemático paramétrico que permite 

simular el funcionamiento del rotor como componente individual, e integrarlo con el 

resto de la turbina a partir del torque de salida y velocidad de giro. Entre los cálculos 

realizados, se encuentra la obtención de la geometría óptima de las aspas, las tensiones 

de Von Mises en las aspas por la fuerza del agua y las curvas características del rotor 

que corresponden a la velocidad de giro alcanzada para una velocidad de fluido y un 

torque dados. 

2.1 Metodología de cálculo (BEM) 

 El rotor fue diseñado por medio del software Turbem escrito por el profesor 

Luciano Chiang en lenguaje C# (Chiang, 2014). Este software incorpora las fórmulas del 

método BEM. Se llega a la geometría óptima de la hélice mediante iteraciones bajo el 

criterio de maximización del torque, lo que se explica en detalle en la siguiente sección. 

El método BEM corresponde a la combinación de la teoría de momentum de una 

corriente con la teoría de sustentación de perfiles aerodinámicos. La teoría de 

momentum consiste en utilizar un balance de momento en un flujo tubular rotatorio que 

pasa por una turbina como se muestra en línea discontinua en la Figura 2-1. La teoría del 

elemento de aspa consiste en examinar las fuerzas de sustentación y arrastre generadas 

en perfiles distribuidos en secciones a lo largo del aspa. Estos dos métodos entregan una 

serie de ecuaciones que pueden ser resueltas de manera iterativa para obtener los 

factores a y a’, que corresponden a coeficientes de inducción utilizados para determinar 

los componentes axial y transversal de la velocidad del flujo (Goly, 2010).  
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Figura 2-1: Línea de fluido pasando por una turbina 

 

El tubo de corriente axial donde se hace el balance de momento alrededor de la 

turbina se muestra en la figura 2-2. En el diagrama se muestran cuatro estaciones, 1 poca 

distancia aguas arriba de la turbina, 2 justo antes de enfrentar la turbina, 3 justo después 

de abandonar la turbina y 4 a poca distancia aguas abajo de la turbina.  
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Figura 2-2: Tubo de corriente que circunda la turbina hidrocinética. 

 

2.1.1 Teoría de Momentum 

Considerando una turbina en un flujo de corriente axial como el que se muestra 

en la Figura 2-2, donde hay un cambio de presión causado por las aspas de la turbina, se 

puede aplicar la ecuación de conservación de energía despreciando diferencias de altura 

y efectos viscosos en los dos volúmenes de control que separan sus aspas. 

En el tubo de corriente aguas arriba de las aspas de la turbina se tiene: 

�� �
�

�
���

� � �� �
�

�
���

�     (6) 

En el tubo de corriente aguas abajo de las aspas de la turbina se tiene: 

�� �
�

�
���

� � �� �
�

�
���

�     (7) 
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Donde � es la presión y � es la densidad del fluido. 

Asumiendo �� = �� y que 	� = 	�, de las dos ecuaciones anteriores se obtiene  

�� − �� =
�

�
����� − ����     (8) 

Esto también puede ser multiplicado por el área y expresado como fuerza axial  


�
 = �
��� = ��� − ��������� =
�

�
����� − ����������    (9) 

Definiendo el factor de inducción axial como  

 =
�������

��
      (10) 

Obtenemos 

 �� = ���1 − �     (11) 

También sabemos que,  

�� =
�����

�
	      (12) 

Luego  

�� = 2�� − �� = 2���1 − � − �� 

�� = ���1 − 2�     (13) 

Sustituyendo lo anterior en la ecuación (9) obtenemos la contribución de un anillo de 

flujo a la fuerza axial total 

��� =
�

�
��������� − ��������     (14) 
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Además por cantidad de movimiento, para un anillo de flujo se tiene que la fuerza 

tangencial producida es  


�� = �2��Δ����1 − ��	�� − 	��� 
 


�� = �2�Δ����1 − �Ω2���     (15) 

 A continuación consideramos la conservación de momentum angular en el tubo 

de corriente anular. La estela del aspa rota con velocidad angular � y las aspas rotan con 

velocidad angular Ω como se observa en Figura 2-3. 

Sabemos que el momento de inercia de un anillo es  

������ =  ��      (16) 

El momento angular es 

! = ��      (17) 

Y que el torque es 

 
" =
���

��
=

��� ��!

��
=

��

��
���     (18) 
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Figura 2-3: Notación de un tubo de corriente anular 

 Luego para un elemento diferencial de agua perturbada por la presencia del aspa, 

el torque correspondiente es. 

 �� � ��	 
��      (19) 

 Para el punto 2 de la figura 2-2, que corresponde al volumen de control anular 

justo antes de enfrentar el aspa se tiene. 

�	 � �����        (20) 

Luego 

 �� � �2��Δ���
�
�       (21) 

El factor de inducción angular �′ se define como  

�� �
�

��
        (22) 
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Sustituyendo la ecuación (11) y (22) en la ecuación (21) obtenemos 

�# = ����� − ���$���"%��      (23) 

 

2.1.2 Sumatoria de fuerzas en elemento de aspa. 

Las fuerzas en el aspa de una turbina pueden además ser expresadas en función 

de los coeficientes de sustentación, arrastre y el ángulo de ataque. 

Los dos supuestos clave en la teoría de elemento de pala son: 

• La pala está compuesta por secciones o elementos delgados independientes entre 

sí respecto a los efectos aerodinámicos, es decir se considera que no hay flujo 

radial de fluido 

• Se considera que cada sección diferencial de cuerda (c) y longitud �Δ��, 
colocado en un radio ��� desde el eje del rotor posee una sección de perfil 

hidrodinámico. 
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Figura 2-4: Esquema de elementos de aspa 

 

 

Se considera un aspa dividida en “n” elementos, como se muestra en la Figura 2-

4. Cada elemento de aspa enfrentará un flujo algo diferente en la medida que varía su 

ángulo de construcción (denominado �, que es la diferencia entre el ángulo relativo al 

fluido � y el ángulo de ataque �), su longitud de cuerda ���, su velocidad tangencial 

�Ω�� y su forma. Las características numéricas a lo largo del aspa describen el 

rendimiento total del ala. 

En la sección del aspa las fuerzas de sustentación y arrastre son perpendiculares y 

paralelas respectivamente al flujo. La velocidad relativa es definida como la suma 

vectorial de la velocidad presente en el rotor, ���1 � ��, y la velocidad debido a la 

rotación del aspa Ω��1 � �′�. Esta última es la suma vectorial de la velocidad de la 

sección de aspa Ω�, y la velocidad angular inducida en las aspas desde la conservación 

del momento angular 
�/2. 



21 

  

Ω� +
� 

�
= Ω��1 + ′�      (24)  

Recordando de la ecuación (11) que 	� = 	��1 − � y de la Figura 2-5 obtenemos 

tan 	& =
#�����

$ �����
     (25) 

 El valor de ' varía de un elemento a otro. Se define a continuación la razón de 

velocidades o velocidad específica (( ) como:  

( =
$ 

#�
      (26) 

Luego la expresión para & puede también ser escrita como: 

 tan & =
����

%������
      (27) 
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Figura 2-5: Fuerzas actuantes en aspa de turbina. 

 

De la Figura 2-5 notamos las siguientes relaciones  

� � � � �        (28) 

��	
 �
������

��� �
        (29) 

Mientras que de las propiedades de perfiles alares tenemos  

 

    �� � ��
�

�
���	


� �Δ�      

 (30) 

    �� � ��
�

�
���	


� �Δ�      

 (31) 
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�
 = 
! cos & + 
) sin &     

 (32)  

    
�� = 
! sin & − 
) cos &     

 (33) 

Si es que el rotor posee un número *& de aspas, la fuerza normal total en la 

sección de la pala, a una distancia �, es: 

 

   
�
 = ��' cos & + �� sin &� �
�
�	 (�� +Δ�*&    

 (34) 

   
�� = ��' sin & − �� cos &� �
�
�	 (�� +Δ�*&     

 (35) 

El torque debido a la fuerza tangencial que opera a una distancia r es: 


" = *��
��  


" = ��' sin & − �� cos &� �
�
�	 (�� +�Δ�*&    (36) 

Expresando las ecuaciones anteriores en términos de los factores de inducción 

(	,	�), el ángulo relativo al fluido (&), los coeficientes de sustentación ��'� y arrastre 

����, el largo de la cuerda �+�, el radio de la pala,���, el número de palas (*&) y la 

velocidad del fluido �	�� obtenemos: 

��� = �� )�
����*��

+,-� .
�-/ ./01 + -0 023 1���� 1	2

34
    (37) 

�# = �� )�
����*��

+,-� .
	�-/ 023 1− -0 ./01����� 1	2

34
    (38) 
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2.1.3 Ecuaciones de momento en elementos de aspa 

 

Se han encontrado cuatro ecuaciones que han sido destacada en negrita, las 

número (14) y (23) que expresa fuerza axial y torque a partir de la teoría de momento, 

que se recuerdan a continuación: 


�
 =
�

�
�����4�1 − ��2��Δ�      (14) 


" = 4��1 − �������ΩΔ�                             (23) 

Además de las ecuaciones (37)  y (38) de teoría de elementos de aspa donde se 

expresan la fuerza axial y torque en términos de los coeficientes aerodinámicos y se 

recuerdan a continuación: 


�
 = �� ��
������

567� 8
��' cos & + �� sin &��Δ� 9
:

; 
    (37) 


" = �� ��
������

567� 8
	��' sin & − �� cos &���Δ� 9
:

; 
    (38) 

Ahora, introduciendo las ecuaciones (14) y (23) de teoría de momento en las 

ecuaciones (37) (38) de teoría fuerzas sobre un elemento de aspa, surgen las siguientes 

relaciones. 

*

��*
=

�<� =>+ .�<� +,-.�

? +,-� .

1	2

�34
     (39) 

*

��*
=

�<� +,-.�<� =>+ .�

? +,-. =>+ .

1	2

�34
     (40) 

El algoritmo que utiliza las ecuaciones (39) y (40) para determinar parámetros de diseño 

se muestra en la siguiente sección.  
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2.1.4 Algoritmo del método BEM  

El procedimiento de optimización es automático. Para una velocidad del fluido ��, y 

diámetros de la punta y de la raíz del aspa, la velocidad angular del rotor Ω el largo de 

cuerda + y el ángulo relativo al fluido & son variados incrementalmente dentro de un 

rango predefinido para cada sección del aspa (4@ número de secciónes). Para cada 

combinación posible, las ecuaciones (39) y (40) son resueltas utilizando un acercamiento 

de pseudo-gradiente. Luego se calcula la potencia extraída del rotor completo y se 

almacena la configuración que entrega la máxima potencia. Dado que hay un gran 

número de configuraciones a comparar, se ha desarrollado un software capaz de obtener 

el óptimo en minutos 

La figura 2-6 muestra los pasos a seguir para determinar el ángulo de construcción y 

el largo de cuerda de cada sección para un conjunto de condiciones iniciales. 
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Figura 2-6: Algoritmo para diseñar un aspa utilizando el método BEM 

 

2.2 Selección de la forma del perfil del aspa 

Se pudo apreciar en las ecuaciones (39) y (40) que es necesario conocer los 

coeficientes de sustentación y arrastre del perfil utilizado. Ya que estos coeficientes son 

experimentales, es necesario escoger un perfil hidrodinámico e interpolar sus valores de 

tablas. 
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Para la selección del perfil hidrodinámico como sección transversal del aspa, hay 

que tener presente al menos dos criterios, el coeficiente de empuje sobre arrastre 5A�
A�
6 

que se genera al entrar en contacto con el fluido en movimiento (Maalawi & Badr, 2003) 

y los esfuerzos estructurales que surgen cuando se opera un aspa diseñada con dicho 

perfil como sección transversal (Thumthae & Chitsomboon, 2009).  

 Existe además otra restricción: El perfil debe tener datos disponibles, incluyendo 

coordenadas de su perímetro y coeficientes de empuje y arrastre para varios números de 

Reynolds y un rango de ángulos de ataque entre 0° y 90°. Esta información es difícil de 

obtener, ya que la mayor parte de la información de perfiles está disponible hasta el 

ángulo donde la sustentación es máxima (cercano a los 9° y varía de un perfil a otro). 

Solo para un número bastante reducido de perfiles existe información disponible hasta 

90° en la literatura pública. En el Anexo A se muestra la definición de perfil 

aerodinámico utilizada en este documento. 

2.2.1 Relación empuje versus arrastre. 

 El análisis de fuerzas en la sección de un aspa que se observa en la Figura 2-5 

permite notar que la fuerza 
�� que hace girar al rotor corresponde a la suma de las 

componentes de empuje 
! y arrastre 
) segun la relación 
�� = 
! sin' − 
) cos '. 

De esta ecuación se deduce que el perfil alar más adecuado para un rotor diseñado 

mediante el método BEM, será aquel que minimice la fuerza de arrastre y maximice la 

fuerza de levante para los distintos números de Reynolds que puede enfrentar la sección. 

 Entre los perfiles que se usaron como base para el prototipo (Sheldahl & Klimas, 

1981), se ha seleccionado el NACA0012 como sección transversal, ya que posee mayor 

relación 
A�
A�

 para números de Reynolds entre 1E+4 y 5E+6 (el cálculo del número de 
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Reynolds utilizado se encuentra en el anexo B). Esto se aprecia en la Figura 2-7 donde 

se muestran los máximos coeficientes 
A�
A�

 para distintos perfiles NACA simétricos. 

 

Figura 2-7: Comparación de ��
��

 máximos entre perfiles alares NACA simétricos 

(Sheldahl & Klimas, 1981) 

 

2.2.2 Coeficientes de empuje y arrastre del perfil NACA0012. 

El diseño de aspas de turbina hidrocinética exige conocer valores de �' y �� para 

ángulos de ataque “post stall”, es decir posteriores al punto de máximo empuje, donde 

ocurre la denominada entrada en pérdida de sustentación de perfiles hidrodinámicos, que 

es cuando el ángulo de ataque aumenta y el coeficiente de sustentación disminuye pues 

la zona del fluido afectada por la presencia del perfil se hace muy amplia. 
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Dado que el perfil NACA0012 se seleccionó para el diseño del aspa, se muestran a 

continuación resultados de ensayos experimentales publicados, estos muestran los 

coeficientes de sustentación y arrastre para distintos números de Reynolds. 

 

 

Figura 2-8: Coeficientes de sustentación obtenidos a partir del perfil NACA0012 para 
distintos números de Reynolds (Sheldahl & Klimas, 1981) 
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Figura 2-9: Coeficientes de arrastre obtenidos a partir del perfil alar NACA0012 para 
distintos números de Reynolds (Sheldahl & Klimas, 1981) 

 

 Existen otros métodos para obtener coeficientes de sustentación y arrastre post 

stall para perfiles alares, dos de estos se presentan a continuación para mostrar que 

escoger perfiles sin datos experimentales disponibles no es una tarea trivial. El primer 

método a mostrar es el método de los paneles que usa el programa computacional de 

acceso libre llamado Xfoil (Drella, 2008). El problema de este y otros  métodos es que 

post stall entregan resultados poco confiables, que distan mucho de lo obtenido mediante 

métodos experimentales. Un resultado obtenido mediante Xfoil, es el gráfico de la 

Figura 2-10. El promedio de las diferencias al cuadrado entre la curva entregada por 

Sheldahl y Klimas (Sheldahl & Klimas, 1981) para un Reynolds de 5e6 (el cálculo 

desarrollado para la obtención del número de Reynolds se encuentra en el Anexo B) y la 

curva entregada por Xfoil para la sustentación es 2,4 mientras que para el arrastre es 

2,56. Luego no se recomienda utilizar este software para determinar los coeficientes de 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 1 2 3 4

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

rr
as

tr
e

Angulo Ataque [rad]

Re 1E4

Re 2E4

Re 4E4

Re 8E4

Re 1.6E5

Re 3.6E5

Re 7E5

Re 1E6

Re 2E6

Re 5E6

Re 1E7



31 

  

sustentación y arrastre post stall para el perfil NACA0012. Los resultados gráficos se 

ilustran a continuación. 

 

Figura 2-10: Curva de sustentación (Cl) versus ángulo de ataque obtenida por Xfoil 
(azul) y experimentalmente (rojo). 
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Figura 2-11: Curva de arrastre (Cd) versus ángulo de ataque obtenida por Xfoil 

(azul) y experimentalmente (rojo). 
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 Otra forma de obtener los coeficientes de sustentación y arrastre es mediante el 

método lineal para ángulos de ataque, donde se supone que el espesor y la curvatura de 

la sección del perfil también son pequeños. Utilizando teoría de linealización (Kerwin, 

2001) el coeficiente de levante resulta ser: 

�' = 2�7      (41) 

 Es posible comparar este resultado con una curva experimental de sustentación 

versus 7, para lo cual se utilizó la curva experimental correspondiente al perfil 

NACA0012 para un Reynolds de 5E6.  

 

Figura 2-12: Comparación de Coeficientes de sustentación pre stall. 

Se puede ver que el ajuste pre stall es exacto, y el promedio de las diferencias al 

cuadrado entre las curvas es de 0,00096. Pero post stall, las curvas se distancian 

notoriamente entregando un promedio de las diferencias al cuadrado de 9,5. 
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Siguiendo la teoría lineal es posible calcular el coeficiente de arrastre para cada 

ángulo de ataque, mediante la expresión, 

�� = �� tan7      (42) 

Este resultado se muestra en la Figura 2-13, junto con una curva obtenida de manera 

experimental para el perfil NACA0012 y Reynolds de 5E6. 

 

Figura 2-13: Coeficientes de arrastre obtenido experimentalmente (azul) y mediante 
teoría lineal (rojo). 

  

Se puede ver en la Figura 2-13 que para el coeficiente de arrastre, hay aún más 

diferencias entre los resultados analíticos y experimentales. El promedio de las 

diferencias al cuadrado en un rango pequeño (rango que se muestra en Figura 2-13) de 

ángulos de ataque asciende a 0,3 luego no es recomendable basarse en ésta teoría para 

obtener coeficientes de arrastre en función del ángulo de ataque.  
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2.2.3 Obtención del ángulo de construcción 8 y largo de cuerda 9	para cada radio. 

Como se menciona en el algoritmo del método BEM de la sección 2.1.4 es posible 

obtener parámetros geométricos fijando un criterio de optimización. De esta manera se 

utilizó el software Turbem para obtener dos polinomios, uno que describe la relación 

entre el ángulo de construcción y el radio, y otro que describe la relación entre el largo 

de cuerda y el radio, ambos bajo el criterio de maximizar el torque para velocidades del 

fluido y de giro dadas. Los resultados se ilustran a continuación. 

 

Figura 2-14: Ángulo de construcción para cada radio del aspa utilizando perfil 
NACA0012, polinomio valido para radios entre 0,15 y 0,7 m.  
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Figura 2-15: Largo de cuerda para cada radio del aspa utilizando perfil NACA0012, 
polinomio valido para radios entre 0,15 y 0,7. 

 

 Con la información contenida en las curvas de las figuras 2-14 y 2-15 es posible 

obtener el ángulo de construcción y el largo de cuerda para puntos del aspa separados 

cada 5cm y así diseñar la geometría del aspa. 

 

2.2.4 Diseño de la geometría del aspa 

Con el perfil NACA0012 ya seleccionado, y los polinomios de las figuras 2-14 y 2-15, 

se modeló un aspa utilizando la versión estudiantil 2013 de Autodesk Inventor 

(Autodesk, 2013). Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

1. Almacenar en planillas de datos las coordenadas del perfil NACA0012 de largo 

unitario ponderadas por el largo de cuerda de cada sección según el polinomio de 

la Figura 2-20. 
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2. Dividir el espacio 3D en planos paralelos distanciados por el largo de cada 

sección. En cada plano cargar los puntos del paso 1. 

3. Rotar los puntos en cada plano según el polinomio de la Figura 2-14 con centro 

en la nariz del perfil. 

4. Unir los puntos de cada nube con una línea “spline” cerrada. 

5. Utilizar el comando “Loft” de Inventor para unir los splines generados. 

 

 

 

El resultado de los pasos mencionados luce como se ilustra a continuación: 

  

  

Figura 2-16: Simulación del aspa en Autodesk inventor 2013 
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Con la geometría diseñada fue posible fabricar un prototipo en madera de pino 

insigne en un centro de mecanizado CNC. Dicho proceso se ilustra a continuación. 

 

 

Figura 2-17: Manufactura del prototipo mediante CNC. 
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Una terminación con FRP (del inglés fiber reinforced plastic) permite que al final 

del proceso de fabricación, el prototipo luzca así: 

                

 

Figura 2-18: Prototipo terminado de aspa diseñada mediante el método BEM. 

2.2.5 Validación de perfil escogido mediante resistencia estructural del aspa 

 A partir de las simulaciones en 3D es posible realizar análisis de elementos 

finitos para observar las tensiones a las que será sometida cada aspa. Para esto se calculó 

tensión máxima de Von Mises (Popov, 1913) para distintas condiciones de velocidad de 

operación y de la corriente de agua. 
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��� = ����� + ���� + ���� − ������� + ������ + ������� + 3����� + ���� + ���� �  
 (43) 

 Los cálculos se realizaron mediante el método de elementos finitos incluido en el 

programa de diseño Autodesk Inventor (Autodesk, 2013). En el anexo C se encuentra 

información adicional sobre una verificación realizada acerca de los órdenes de 

magnitud obtenidos para la resistencia estructural de las aspas. 

Para seleccionar un número de nodos que entregue resultados confiables con un 

bajo costo computacional, se realizó un análisis que busca conocer la cantidad de nodos 

para el cual existe una solución de convergencia. En el gráfico de la Figura 2-19 se 

ilustra que sobre 50.000 nodos las soluciones son aceptables y el valor de la tensión 

aumenta al aumentar los nodos. Dado esto se utilizó un mallado con un número de nodos 

superior a 60.000. 

 

Figura 2-19: Convergencia de la solución con aumento del número de nodos. 
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Obtención de fuerzas que actúan sobre la pala 

Con las fuerzas calculadas por el software Turbem para cada sección del aspa que se 

muestran en la figura 2-20. Y considerando condiciones de borde correspondiente a un 

empotramiento de la base del aspa. Se realizó un análisis de esfuerzos del aspa mediante 

el método de elementos finitos, utilizando el módulo de simulaciones de esfuerzos 

incluido en Autodesk Inventor versión estudiantil 2013.  

 

Figura 2-20: Modelo del aspa con fuerzas aplicadas.  

 Luego de correr la simulación, la solución luce de la siguiente manera.  
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Figura 2-21: Resultado de simulación con elementos finitos, se muestran tensiones de 
Von Mises. 

Realizando 26 simulaciones con distintos estados de fuerza, dados por las 

diferentes condiciones de velocidad del fluido y velocidad de giro a la que puede estar 

sometida el aspa, se pueden intersectar los resultados con un gráfico de curvas 

características para observar cómo serán las tensiones de Von Mises en cada punto de 

operación. Los estados de fuerza se ilustran en forma de tabla en el Anexo D. En la 

Figura 2-22 se observa que a cada punto de velocidad de flujo, le corresponde una 

combinación de torque versus velocidad angular. Por otro lado las líneas continuas 

delimitan áreas que indican la tensión de Von Mise a la que será sometida el aspa al 

operar. Por ejemplo, si la velocidad del fluido es de 2,5m/s y el torque aplicado en el eje 

es de 400 Nm la velocidad angular del rotor será de 15 rad/s y las aspas estarán 

sometidas a una tensión de Von Mises máxima de 30 Mpa. 
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Figura 2-22: Áreas de tensión para diferentes condiciones de operación 

 

Otro de los resultados que entrega el software, es la deformación que sufre el aspa 

cuando está en contacto con el agua. En la siguiente figura se observa la máxima 

deformación posible para las condiciones de operación estudiadas. La punta alcanza un 

desplazamiento de 37,31mm. Esta deformación explica en parte la pérdida de eficiencia 

del rotor, cuando la carga de trabajo es alta. 
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Figura 2-23: Deformación del aspa debido a los esfuerzos del agua 
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Para validar el perfil NACA0012 como una opción adecuada para la manufactura de 

aspas de turbinas, es necesario comparar las tensiones de Von Mises obtenidas para 

diferentes puntos de operación, con las tensiones admisibles por el material con el que se 

manufacturan las aspas. 

Para construir las aspas se ha utilizado pino insigne reforzado con FRP (Fiber 

Reinforced Plastic). Se pegaron tablas de pino con fibra de vidrio en sentido radial. Esta 

configuración se ajusta a las definiciones de madera laminada y pegada (o “gluelam” por 

glued laminated lumber) y tiene propiedades conocidas que se ilustran a continuación. 

Tabla 2-1. Resistencia estructural de materia prima de las aspas 

Referencia Especie Módulo de 
elasticidad 

[GPa] 

Esfuerzo de 
ruptura [MPa] 

(Cai & Ross, 2010) gluelam 13,5 56 

(Plastigen, 2005) Technil 3,25 45 

(Hasford, 2005) Aluminio 70 65 

(Hasford, 2005) Acero 210 280 

 

Con esta información y observando la Figura 2 -22 se infiere que las aspas de la 

turbina pueden llegar a soportar las condiciones de esfuerzos impuestas por el agua 

corriendo hasta 3,5 m/s, donde la tensión de Von Mises impuesta alcanza los 50 Mpa, 

mientras que el esfuerzo de ruptura de la madera utilizada es aproximadamente de 56 

Mpa. Luego se justifica la elección del perfil NACA0012 como sección transversal de 

las aspas. 
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Los datos de la tabla 2-1 permiten suponer que es posible también  manufacturar las 

aspas de la turbina a partir de aluminio y acero. 

 

 

2.3 Caracterización del desempeño energético de la turbina 

La segunda tarea del software Turbem es utilizar los polinomios descritos en las 

figuras 2-14 y 2-15 y los datos de entrada como el radio de la punta, radio de la raíz, el 

número de aspas, el número de segmentos, y la velocidad del fluido, para estimar el 

comportamiento de las aspas de la turbina. Las variables de salida más importantes son 

el torque, la fuerza axial, y tangencial incidentes. A su vez, multiplicando torque por 

velocidad de giro, se puede obtener la potencia generada. El gráfico 2-22 muestra las 

curvas características que describen el comportamiento de un rotor diseñado bajo éste 

método intersectado con las líneas de frontera de las tensiones de Von Mises que 

sufrirán las aspas en cada punto de operación. 

Dado que se tiene la potencia generada y se conocen las velocidades del agua y de 

giro de la turbina necesarias para alcanzar dicha potencia para un tamaño de turbina 

dado, es posible presentar los datos de forma adimensional, calculando ( =
$ 

#�
 y 

�� =
	���
	��

 para cada velocidad del flujo. El resultado se muestra en la figura a 

continuación. 
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Figura 2-24: Curvas características de la turbina presentadas como datos adimensionales. 

 

 La forma de las curvas de la figura 2-24 y los valores alcanzados coinciden con 

lo estimado para turbinas mareomotrices de eje horizontal (Jo, Yim, Lee, & Rho, 2012). 

El número de aspas hacen que el resultado se distancie de la referencia, a pesar de ello se 

observan los mismos ordenes de magnitud 
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2.4 Ventajas del software Turbem para el diseño de rotores 

 A diferencia de lo que han realizado otros autores (Anyi & Kirke, 2011) en el 

desarrollo de rotores de turbinas mareomotrices de bajo costo, la metodología de cálculo 

presentada escoge el perfil en base a criterios de operación como la maximización de la 

fuerza tangencial y no en base a criterios prácticos como la cantidad de fouling 

(adherencia de algas y moluscos) que puede ocurrir en cada aspa. Anyi y Kirke (2011) 

se basan en literatura de modelos simplificados de turbinas de viento y en 

aproximaciones para dejar constantes a lo largo de toda el aspa los valores de razón de 

velocidades en la punta, ángulo de ataque y coeficiente de sustentación. En el caso de 

Turbem dichos valores se calculan para cada sección. Por último, Anyi y Kirke (2011) 

no calculan con su método el desempeño de las aspas a velocidades distintas de 1 m/s o  

variaciones de torque en el eje que pueden ocurrir al aplicar una carga eléctrica, mientras 

que Turbem permite realizar curvas características que predicen la operación de la 

turbina para distintas velocidades del fluido, velocidades de giro y torques. 

 A pesar de que se han seguido metodologías similares para el desarrollo de 

turbinas hidrocinéticas (Ó Brádaigh, Leen, Kennedy, & Grogan, 2013), la pequeña 

escala obtenida en este trabajo es un resultado innovador que permite ser validado a bajo 

costo. A partir de las aspas manufacturadas  efectivamente se extrajo energía a diferentes 

torques y se comprobó la resistencia estructural de acuerdo a lo predicho por cálculos 

matemáticos. Las secciones a continuación muestran los pasos seguidos para configurar 

los componentes que permiten probar las aspas diseñadas. 
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3 DISEÑO Y MANUFACTURA DEL GENERADOR 

 En este capítulo se presentan las ecuaciones más relevantes del modelo 

matemático para el diseño de un generador de corriente alterna e imanes permanentes. 

Este ha sido pensado para trabajar de manera integrada con el rotor de la turbina. Esta 

sinergia entre componentes permite el diseño de una turbina compacta de diseño 

armónico. El generador fue diseñado y manufacturado como un solo componente para 

controlar los costos y todos los aspectos de funcionamiento. 

3.1 Obtención de las ecuaciones de diseño. 

Un segundo programa computacional escrito por el profesor Luciano Chiang 

(Chiang, 2014) permite obtener las dimensiones y aspectos operacionales del generador 

para hacerlo compatible con el torque de salida de las aspas. La entradas y salidas del 

software se encuentran en el anexo E. 

 La siguiente representación de la geometría de un polo permite deducir las 

ecuaciones de diseño del generador monofásico de la turbina. 

S N S

e

v

PS

CV

 

Figura 3-1: Diagrama simplificado de un alternador monofásico 

El flujo magnético a través del área encerrada por cada bobina es 

Φ��� = Φ� cos����+
���
ℜ

     (44) 
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Si conectamos el alternador a una resistencia :A la fuerza electromotriz del 

alternador monofásico se representa por la ecuación siguiente. 

�� = 0.707 ∙ �����Φ���      (45) 

El torque del generador depende linealmente de la fase entre la corriente y la tensión 

interna. 

��� =
	�
�


��
cos� =

��
� �

���
� ��	


��
��

cos�   (46) 

Con 

�	 =

��
�       (47) 

!B =
9�9�

�

ℜ
      (48) 

Φ� =
C���
ℜ

       (49) 

ℜ =
(

D�

       (50) 

   ; = �:A� + ��!B� �
�

�      (55) 

< = − tan�� 5�'�
E 
6       (56) 

Con este modelo, el generador puede ser representado como se ilustra a continuación. 
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Figura 3-2 Esquema simplificado del circuito de generación 
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3.2 Manufactura del generador. 

El generador fue manufacturado utilizando 94 placas de acero silicoso de 0,5mm de 

espesor, 28 imanes de ferrita de bajo costo con una densidad de flujo magnético de 1,47 

gauss y 28 bobinas de cobre conectadas en serie. La Figura 3-3 muestra un modelo en 

tres dimensiones del generador, que posee un diámetro del estator de 370mm y un 

espesor de 47mm 

 

 

Figura 3-3: Modelo 3D del generador eléctrico de la turbina. 

El generador terminado luce de la siguiente manera. 
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Figura 3-4: Generador de imanes permanentes bajo pruebas preliminares. 



54 

  

3.3 Caracterización del generador 

 Se realizaron pruebas al generador para obtener la curva de voltaje versus 

velocidad de giro tanto con carga como sin ella. En el anexo F se pueden ver imágenes 

del proceso llevado a cabo para obtener estos resultados. A continuación se ilustran las 

curvas que caracterizan al generador. 

 

Figura 3-5: Curva característica generador en circuito abierto 

 

Observando los resultados experimentales, se constata que existe una relación lineal 

entre la velocidad de rotación y el voltaje generado. Además se observa que las curvas 

son casi paralelas entre sí, lo que muestra que el generador es estable en cuanto a su 

respuesta a la velocidad de giro del rotor. 
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4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  

 Como parte del diseño integral de la turbina corresponde responder a la pregunta 

¿Qué hacer con la energía generada? La solución a esta interrogante debe ser de bajo 

costo, confiable y compacta, de manera que pueda ser útil para pequeñas comunidades e 

individuos en zonas remotas. Con esto en mente se llegó a la solución presentada en este 

capítulo, que consiste en aplicar un rectificador, luego un cargador de baterías y un 

conversor comercial a la energía generada, así se mantiene una salida de 220V y 50Hz 

aplicable para uso doméstico en Chile. 

4.1 Esquema eléctrico de salida 

 La turbina genera un voltaje alterno monofásico, variable en amplitud y 

frecuencia dependiendo de la carga y la velocidad de rotación del generador. Por las 

capacidades logradas, disponibilidad de energía en el tiempo, y comportamiento de la 

demanda de un usuario típico (Schkolnik, 2008), se ha optado por implementar un 

sistema de almacenaje de energía. El sistema de almacenaje en baterías permite 

transformar posteriormente a electricidad monofásica de 220V de valor RMS y 50 Hz 

según la norma vigente. 

 

Figura 4-1: Flujo de energía eléctrica generada por la turbina con banco de baterías e 
inversor. 
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 Para almacenar la energía, se utiliza un banco de baterías que el generador carga 

mientras está funcionando. Este banco de baterías se conecta a un inversor comercial, 

que convierte el voltaje continuo en voltaje alterno de 220V y 50Hz.  

 

 

 El gráfico de la figura 2-24 y el programa de diseño del generador del anexo E 

muestran que la potencia nominal es de 5kW. Para dicha capacidad de potencia se 

seleccionó un inversor comercial con entrada de 42-60V dc. Un circuito eléctrico debe 

convertir el voltaje entregado por el generador para mantener cargada la batería.  

4.2 Desarrollo del cargador de baterías 

  Para cargar el banco de baterías debe usarse corriente continua, luego lo primero 

que debe realizar la conversión eléctrica es rectificar la señal alterna que sale del 

generador. Posteriormente debe mantenerse un voltaje constante de alrededor de 52V (el 

valor efectivo fluctúa entre 12 y 100V) que permita cargar el banco de baterías de 48V 

en este caso. Se debe incluir un sistema de conversión DC/DC que permita subir o bajar 

el voltaje rectificado del generador para una carga segura y efectiva de las baterías. 

 

 

Figura 4-2: Diagrama del cargador de banco de baterías 
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 El conversor DC/DC necesario debe mantener los 52V en la salida a partir de un 

voltaje continuo de entrada, que puede ser mayor o menor. Para este efecto se emplea un 

conversor buck-boost. El esquema de este conversor se muestra a continuación: 

 

Figura 4-3: Diagrama de conversor Buckboost. 

 Con el Switch Sw conmutando a una frecuencia constante, pero variando el 

tiempo de trabajo en ON, se puede lograr una relación de voltaje de entrada Vin versus 

voltaje de salida Vo del tipo: 

��
��� = −

�
���      (51) 

Siendo D el tiempo de trabajo del periodo en ON con valores que se pueden fijar entre 0 

y 1. 

 Puede observarse que el voltaje de salida está invertido respecto al de 

entrada y que tendrá una ganancia de salida entre 0 y cualquier valor deseado; 

permitiendo que se pueda subir o bajar el voltaje. Como switch de control SW 

(de la figura 5-4) se ocupa un IGBT con diodo rápido de salida.  

Finalmente, el circuito total tanto para conversión como almacenaje de energía es el 

siguiente: 
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Figura 4-4: Circuito de fuerza para la conversión y almacenaje de energía. 

 

 El puente de diodos rectifica el voltaje alterno entregado por el generador, el 

buck-boost permite cargar el banco de baterías a un voltaje adecuado, y finalmente el 

inversor permite obtener 220V y 50Hz de voltaje de salida para uso doméstico 

convencional. 
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5 PUEBAS EN LABORATORIO DE LA TURBINA 

 En este capítulo se presenta información obtenida a partir de las pruebas 

realizadas a las diferentes partes de la turbina, las cuales se llevaron a cabo a un bajo 

costo gracias a la pequeña escala que posee. Estas pruebas permiten detectar deficiencias 

y definir mejores procedimientos para la fabricación de piezas con un desempeño 

deseado de una manera costo efectiva. Se estudió la eficiencia de la turbina y sus partes 

como una manera de identificar los componentes en los que se requiere investigar con 

más profundidad. Esto permite perfeccionar la metodología usada y por ende facilitar el 

diseño de turbinas de otros tamaños en distintos escenarios (condiciones de borde). 

5.1 Eficiencia del generador y transmisión mecánica 

 Para determinar la eficiencia del generador y de la trasmisión mecánica se realizó 

un montaje experimental que consiste en una batería de litio hierro potasio (LiFePo4), 

un controlador y un motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) de 5kW. Esto se 

conecta a la transmisión por medio de un amplificador de velocidades con una reducción 

de 14/54. Se midió el flujo de energía para distintas cargas y se obtuvo la eficiencia de la 

conversión mecánica a eléctrica. 

 

 

Figura 5-1: Flujo de energía de las pruebas de eficiencia de la turbina 
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  Se asume que los valores de eficiencia entregados por el fabricante del 

motor son para motor y controlador trabajando juntos. Estos han sido expresados en 

función de la potencia según la curva de la figura siguiente, la cual ha sido 

proporcionada por el fabricante del motor usado para realizar estas pruebas.  

 

Figura 5-2: Eficiencia versus potencia del motor y controlador con que se realizaron 
pruebas (GoldenMotor, 2013) 

 Se asume además que el sistema amplificador de velocidades que conecta el 

motor con la turbina es 98% eficiente, según lo mencionado por proveedores de estos 

elementos de máquinas (Renold, 2013). 

 Las pruebas realizadas consistieron en medir la potencia de entrada y salida del 

sistema (mediciones en puntos P1 y P5 de la Figura 5-1) para diferentes cargas resistivas 

conectadas al generador de la turbina. Luego se corrigió la potencia de entrada con las 

pérdidas del motor según la hoja de datos del fabricante y las pérdidas en el amplificador 

de velocidades. Con ello se calculó la potencia en el eje de entrada de la turbina (punto 
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P4 de la figura 5-1) y la eficiencia de transformación de energía mecánica a eléctrica 

para diferentes velocidades de entrada.  

 Los gráficos de las figuras 5-3 y 5-4 muestran la eficiencia obtenida para todas 

las situaciones examinadas. Se puede ver que la eficiencia disminuye al aumentar la 

velocidad de giro del motor. Se observa además que la eficiencia crece al aumentar la 

carga resistiva conectada al generador. A partir de estas curvas se pudo estimar que la 

máxima eficiencia de generación eléctrica de la turbina es de un 54%. 

 

Figura 5-3 Eficiencia de la transformación de energía mecánica a eléctrica para distintas 
velocidades de giro del motor y cargas resistivas 
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Figura 5-4: Eficiencia de la transformación de energía mecánica a eléctrica para 
distintas cargas resistivas y velocidades de giro del motor 
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6 PRUEBAS EN TERRENO DE LA TURBINA 

 En este capítulo se entregan resultados de las pruebas en terreno realizadas con la 

turbina. Éstas se llevaron a cabo en el Canal Florida. Los datos obtenidos fueron 

graficados junto con datos teóricos para efectos de comparación e identificar las 

tendencias seguidas. Se discute también una prueba realizada para comprobar la 

resistencia mecánica de las aspas de la turbina. El fin perseguido con estas pruebas fue 

validar los resultados teóricos y el método de diseño y fabricación. Esta validación 

permitió perfeccionar la metodología implementada y facilitar el diseño de turbinas para 

otros escenarios (condiciones de borde). 

6.1 Pruebas en canal Florida 

La turbina se probó en aguas del canal Florida en la comuna de La Florida en la 

ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana. La ubicación específica es aguas arriba 

de la cámara de carga de la central Florida que es administrada por Eléctrica Puntilla 

S.A. En la figura a continuación, el lugar de pruebas se encuentra entre la flecha verde y 

la señal rosada. 
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Figura 6-1: Lugar donde se realizaron las pruebas de la turbina 

 

La velocidad del agua medida en el momento de las pruebas fluctuaba entre 2 y 

2,3m/s. Las imágenes a continuación permiten formarse una idea de cómo se llevaron a 

cabo las pruebas. 
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Figura 6-2: Pruebas de la turbina en canal Florida 
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De las pruebas se puede mencionar positivamente que los sellos utilizados 

impidieron el ingreso de agua a la turbina. Además el hecho de que las aspas no se 

hayan quebrado avala los análisis mecánicos, y se obtuvieron datos que concuerdan con 

el método BEM. 

 

6.2 Pruebas relacionadas al método BEM 

Para confirmar el comportamiento predicho por las ecuaciones del método BEM, se 

realizaron tres pruebas con el generador en circuito abierto y una prueba con carga 

resistiva sobre el generador, cuyos resultados se entregan en la tabla a continuación. 

Tabla 6-1: Resultado de pruebas experimentales de la turbina 

Voltaje 

pp [V] 

Voltaje 

RMS 

Corriente 

RMS[A] 

Carga 

[Ohm] 

Velocidad 

del eje de la 

hélice 

[RPM] 

Velocidad 

del eje de 

la hélice 

[rad/s] 

Torque 

[Nm] 

36 25,45 - - 142,28 14,9 4,82 

36 25,45 - - 142,1 14,88 4,82 

40 28,28 - - 161 16,6 4,99 

15 10,6 6,79 1,5 65 6,81 23,89 

 

Los valores de la tabla 6-1 pueden ser graficados junto con los valores de la curva 

teórica de 2m/s de la figura 2-22. De esta manera se ve, en primer lugar, que los valores 

de torque están fuera del rango predicho por las ecuaciones del método BEM. En 

segundo lugar, la velocidad medida con el flujómetro (marca Gobal Water modelo 
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FP111) estuvo entre 2 y 2,3 m/s, por lo que se pueden comparar los resultados con la 

curva característica correspondiente a los 2m/s obtenida teóricamente. A partir de las 

curvas obtenidas, se puede sugerir que hay un desplazamiento de la curva teórica de tal 

manera que en la práctica disminuye la velocidad angular de operación para un mismo 

torque de carga. 

 

Figura 6-3: Omega versus torque para 2m/s teórico (verde) y 2,3 m/s experimental (rojo) 
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 La escasez de datos no se resuelve completamente con más pruebas a la misma 

velocidad de fluido, ya que los datos cubren todo el rango de operación. Por una parte 

los datos están limitados por el torque exigido por la carga resistiva de 1,5 Ohm, que 

corresponde a un punto de extremo torque para el generador. Por otra parte están 

limitados por el circuito abierto, donde el torque de salida se debe solo a pérdidas por 

roce interno, luego corresponde al punto de mayor velocidad angular posible. Es decir, si 

se prueban otras cargas resistivas, estas entregarán datos que estarán ubicados entre los 

puntos ya obtenidos. 

6.3 Resistencia mecánica de las aspas 

Las aspas resistieron sin problemas las cargas mecánicas impuestas por el agua. 

Además de las pruebas con el rotor girando se realizó una prueba con el rotor totalmente 

frenado, donde las aspas tuvieron que resistir la carga del agua sin transferir energía al 

eje. Este es el caso más crítico desde el punto de vista estructural. Esta prueba fue 

filmada, y de la grabación se escogió la siguiente fotografía: 

 

Figura 6-4: Prueba de la turbina con el rotor totalmente frenado. 
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 Con esta prueba se confirman parte de los resultados obtenidos en la Figura 2-22 de 

la sección 2.2.5, donde a una velocidad de 2,5 m/s la tensión de Von Mises ejercida en 

las aspas es inferior a 30MPa y se puede afirmar por medio de la experiencia en terreno 

que el aspa resiste sin problemas dicha tensión. 

6.4   Eficiencia de transformación de energía hidráulica a mecánica  

A partir de la potencia eléctrica medida en la turbina en las pruebas en terreno y de la 

eficiencia de conversión electromecánica medida en las pruebas de laboratorio, es 

posible determinar que el eje de la turbina fue accionado por una potencia de 176,4 

watts, dada la energía disponible de 2677 watts la eficiencia del rotor en este punto es de 

7%, esto se muestra en la figura 6-5 a continuación. 

 

Figura 6-5: Eficiencia de la conversión de energía hidráulica a mecánica y mecánica a 
eléctrica en un punto de operación con una carga resistiva de 1,5 Ohm. 
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De manera detallada, Lo que muestra la Figura 6-5 ese tiene que la velocidad 

medida del fluido in situ es � = 2,3
�

@
 la densidad del agua es � = 1000

FG

�!
 y el área de 

la turbina es � = 0,44 �, luego la potencia bruta disponible es: 

��� =
�

�
���� = 2677=      (52) 

Se midió una corriente eléctrica a la salida del generador de � = 6,79� con un 

voltaje de 	 = 10,6	, con lo cual la potencia de salida real es de ��H�_ (� = 72=. 

También se midió la velocidad en el eje a la salida de la turbina arrojando un valor de 

�(I( = 65:�>. Este valor corresponde al punto P4 de la figura 5-1, luego se debe 

amplificar por 54/14 para obtener la velocidad en el punto P3 de dicha figura, valor que 

resulta ser de ����� = 251:�>. Los resultados anteriores se obtuvieron utilizando 

una carga resistiva de 1,5 Ohm, por lo tanto se extrapola la curva correspondiente a 1,5 

Ohm del gráfico 5-4 hasta alcanzar la velocidad de giro de 251RPM y se observa que la 

eficiencia para este punto de operación es de ?�(:��:→(�(:� �: = 43%. Luego antes de 

entrar a la turbina la potencia entregada al eje es de �(I(	�H &�� =
K�

L,��
= 176,4= esta 

corresponde a la potencia que extraen las aspas de la turbina desde el agua, por lo tanto 

la eficiencia de las aspas que corresponde a la transformación de energía hidráulica en 

energía mecánica es de: 

?MH� H��:→�(:á��: =
�KN,�

�NKK
= 7%     (53) 

La potencia disipada en la transformación de energía mecánica a eléctrica en la 

turbina corresponde a 176,4 − 72 = 104,4=. Un porcentaje de estas pérdidas se 

explica por pérdidas eléctricas debidas a la resistencia interna de la turbina, cuya 

potencia se aproxima así: 

 ��( ���@	(�(:� �:@ = �:���( ��     (54) 
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Como la resistencia interna de las bobinas es 2,8	Ω, dicha potencia es 

��( ���@	(�(:� �:@ = 53,2=. El resto de las pérdidas son mecánicas y parásitas, 

��(:��:	O	� @�� = 104,4 − 53,2 = 51,2= .Luego el 51% de las pérdidas en la 

transformación de energía mecánica a eléctrica se explica por pérdidas eléctricas debidas 

a la resistencia interna y 49% se explica por ineficiencias mecánicas y pérdidas 

parásitas.  

El análisis anterior debe ser realizado para más puntos de operación, pero con un 

solo punto estudiado se logra ilustrar los órdenes de magnitud de lo que está ocurriendo 

en las transformaciones de energía de hidráulica a mecánica y de mecánica a eléctrica. 

La baja eficiencia de las aspas de la turbina se explica con el gráfico de la figura 2-

24 donde la baja velocidad de giro de las aspas implica un bajo factor de potencia. En 

otras palabras se tiene una velocidad de giro de las aspas de � = 65:�> = 6,8
 �

@
	 y 

dada la velocidad del fluido � = 2,3
�

@
 y el radio de las aspas � = 0,75  se tienen un 

factor de velocidades (( ) de  

( =
� 

�
= 2,2       (55) 

Ingresando con este valor en la figura 2-25 se tiene un factor de potencia menor que 

4, esto quiere decir que la potencia extraída a partir de la potencia de entrada es muy 

baja, y afecta la eficiencia del rotor. Además de lo anterior, en la figura 2-23 se muestra 

que para las tensiones de operación las aspas se doblan aproximadamente 4cm en las 

puntas. Esto modifica el ángulo de ataque en las puntas y por lo tanto disminuye 

desempeño de las aspas. Este aspecto requiere una mayor investigación para obtener 

conclusiones más acabadas y generar posibles soluciones.  
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El punto analizado permite validar parcialmente los resultados teóricos de las 

simulaciones efectuadas mediante pruebas intensivas de los componentes individuales 

del sistema. 
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7 DESGLOSE DE COSTOS DE LA TURBINA 

 En este capítulo se discuten los costos incurridos en el desarrollo del prototipo de 

turbina. Esto es importante para verificar la viabilidad económica. Se presentan también 

sugerencias de cómo disminuir costos empleando otras formas de manufactura. Es 

importante que la turbina resulte costo efectiva para ponerla al alcance de pequeñas 

comunidades e individuos. Diseñar y fabricar todos los componentes de la turbina es una 

estrategia que permite controlar los costos en detalle. 

 En este análisis los costos se han desglosado por componentes de la turbina y por 

clasificación de costo, las categorías son materiales y horas hombre utilizadas. La 

información presentada está respaldada con boletas de materiales y servicios recaudadas 

a lo largo del proyecto y con los costos internos incurridos al desarrollar todas las 

actividades. La figura 7-1 muestra un esquema que resume los costos del proyecto. 
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Figura 7-1: Costos desglosados por partes de la turbina y por tipo. 

  

  El costo total resulta ser aproximadamente $4.000.000 que equivale a 

8000USD, considerando que se logra obtener 5kW de potencia se tienen 

1600	PQ�
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lograr una turbina replicable de manera comercial y que sea competitiva respecto 

a otros sustitutos. 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 Conclusiones generales 

 Se aplicó una metodología de cálculo que  da paso al diseño y fabricación 

integral de turbinas hidrocinéticas a flujo abierto de tamaño pequeño, orientada al uso de 

comunidades pequeñas e individuos. 

 Se evaluó un método de diseño basado en modelos matemáticos paramétricos 

que permiten simular el funcionamiento de los componentes individualmente y como un 

todo, para lograr un diseño más armónico, compacto y costo efectivo, mostrando que los 

métodos implementados son factibles y funcionan. 

 Se experimentó con métodos de fabricación para componentes críticos de la 

turbina, tales como la hélice y el generador, con el objeto de evaluar y definir los 

mejores procedimientos para que tanto las piezas resultantes como el conjunto tengan el 

desempeño deseado de una manera costo efectiva. 

Se validaron parcialmente los resultados teóricos de las simulaciones efectuadas 

mediante pruebas experimentales intensivas de los componentes individuales y de la 

turbina como un todo, realizados tanto en laboratorio como en terreno. Esto permite 

perfeccionar la metodología para realizar el diseño de turbinas de otros tamaños para 

distintos escenarios (condiciones de borde). 

 Se detectaron aspectos del diseño y fabricación de estas turbinas que son más 

críticos y sobre los cuales hay que profundizar la investigación. Ejemplo de esto es el 

generador, que siendo una pieza fundamental de la turbina y dado su alto costo relativo 

debe operar de manera confiable. Por ello se debe seguir desarrollando este aspecto para 

obtener un diseño más confiable, eficiente y económico, o bien evaluar la posibilidad en 
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encontrar generadores fabricados que se ajusten a los requerimientos de potencia, 

velocidad y costo necesarios.  

 Se logró en este trabajo a partir de modelos matemáticos paramétricos y de teoría 

de circuitos electromagnéticos, fabricar un dispositivo que gira a 160RPM a partir de un 

flujo de agua de 2,3m/s, en condiciones de “sin carga” y que gira a 65RPM bajo un 

torque constante de 24 Nm. Dado la dinámica de las aspas, el rotor no girará a 

velocidades mucho mayores bajo esas condiciones, ya que al aumentar la velocidad de 

giro disminuye el ángulo de ataque de cada sección del aspa y cuando éste ángulo se 

hace negativo la sección correspondiente frena a la turbina. Luego la máxima velocidad 

sin carga se logra cuando algunas secciones contribuyen a hacer girar la turbina y otras 

secciones contribuyen a frenarla. 

 Los resultados obtenidos permiten extraer conclusiones muy útiles pero generan 

nuevas preguntas, cuyas respuestas deben ser obtenidas mediante un esfuerzo 

continuado de investigación y desarrollo. 

Dentro del proceso de diseño se realiza un análisis de tensiones de los álabes de la 

turbina, el cual predice los rangos en los cuales la turbina experimentará distintos 

esfuerzos internos. Dado que los álabes resistieron de manera óptima en la pruebas en 

terreno, se puede afirmar que el método de diseño presentado es satisfactorio para 

diseñar álabes que funcionan inmersos en agua a flujo abierto. Sin embargo queda una 

ventana abierta para experimentar con otros perfiles hidrodinámicos, por ejemplo uno 

que posea una mejor razón ��/��. Sería atractivo hacer estos cambios manteniendo la 

resistencia mecánica del aspa. En la misma vía queda la interrogante de que pasaría si se 

cambian los materiales del aspa y otros componentes estructurales a plástico, acero o 

aluminio. O si se varía el método fabricación, como por ejemplo fundición inyectada a 

presión. 
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Con respecto a la confiabilidad de la turbina, se hace necesario realizar más pruebas 

experimentales y validarla desde el punto de vista de la confiabilidad antes de hacerla 

comercial. Debido a que este prototipo es solo el inicio de una tarea de largo aliento, se 

puede pensar que investigando más sobre los aspectos discutidos y realizando más 

pruebas experimentales se llegará a un producto técnica y económicamente viable para 

satisfacer de energía a comunidades aisladas en lugares con batimetría apropiada. 
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8.2 Investigación futura 

 Se debe seguir investigando en el diseño y fabricación de turbinas hidrocinéticas 

debido al alto potencial que se detecta (Cruz, Thomson, & Stavroulia, 2009), tanto por 

disponibilidad de energía como por viabilidad técnico-económica. Con respecto a las 

aspas, se deben realizar más pruebas experimentales para obtener las curvas de 

velocidad angular versus torque para diferentes velocidades del fluido. De esta manera 

se caracterizan las aspas y será posible comparar con suficiente evidencia el desempeño 

teórico con el experimental.  

 Se deben explorar nuevas maneras de fabricar generadores, para obtener una 

mayor potencia de salida, mayor eficiencia y mejor desempeño mecánico. Con el fin 

probar los resultados obtenidos en las aspas desarrolladas, se debe investigar sobre la 

manufactura  adquisición de un generador cuya potencia de salida sea mucho mayor a la 

alcanzada en el generador actual. 

 Se debe investigar sobre la mecánica de las partes móviles de la turbina, por un 

lado para evitar vibraciones y pérdidas mecánicas indeseadas, y por otro lado para que el 

diseño mecánico asegure la confiabilidad del producto. 

 El desarrollo de Turbem, el software utilizado debe ser continuado, para permitir 

que usuarios interesados tengan acceso al diseño de turbinas y generadores, conociendo 

solamente las condiciones de borde para las cuales deben operar.  

 Se deben mejorar las técnicas de pruebas experimentales para satisfacer el 

supuesto de flujo abierto, por ejemplo utilizando un canal de pruebas estándar, con un 

ancho adecuado para que las paredes no afecten el flujo. Este tipo de canales se 

encuentra en universidades como la Universidad Austral de Valdivia. 
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ANEXO A - Caracterización de perfiles hidrodinámicos (Kerwin, 2001) 

Las secciones de perfiles son por lo general esbeltas con una cola afilada. La 

línea de base que conecta la cola del perfil con el punto de máxima curvatura al frente 

del perfil se conoce como línea de nariz cola y se muestra como línea punteada en la 

figura A-1. Su longitud es conocida como cuerda “c” del perfil. 

 

 

Figura A-1: Notación de perfiles alares (Kerwin, 2001) 

 

Como se muestra en la figura A-1, una sección de perfil alar puede ser entendida 

como una combinación de línea media, ���� con valor máximo �� y una forma simétrica 

para el espesor, ����, con valor máximo ��. El espesor es agregado a la línea media en 

ángulos rectos, tal que los puntos en las superficies superior e inferior del perfil tendrán 

coordenadas ��. 



88 

  

@H = @ −
����

�
sin'      (A1) 

,H = ��@� +
����

�
cos'     (A2) 

@� = @ +
����

�
sin'      (A3) 

,� = ��@� −
����

�
cos'     (A4) 

Donde ' = arctan�
�/
@� es la pendiente de la línea media en el punto @. 
La cantidad �L/+ se denomina la razón de camber, de manera similar, AL/+ se denomina 

la razón de espesor. Lo común es utilizar la información de la figura A-1 para combinar 

formas de líneas medias y espesores. Así se han generado cientos de perfiles 

hidrodinámicos con distintas propiedades aerodinámicas.  

En 1930 NACA (National Advisory committee for aeronautics) desarrolló una 

serie de perfiles aerodinámicos. Los nombres de los perfiles constan de dos partes, la 

palabra NACA y una serie de números. Dicho números son parámetros que pueden ser 

ingresados en las ecuaciones que generan el contorno del perfil de manera exacta. Por 

ejemplo, la ecuación (A5) representa el contorno de un perfil alar simétrico con un 

espesor de 12% el largo de la cuerda. El nombre de éste perfil debe ser NACA0012. 

,� =
L,��

L,�
+ B0,2969C�

:
− 0,126 5�

:
6− 0,3516 5�

:
6� + 0,2843 5�

:
6� − 0,1015 5�

:
6D 

            

 (A5) 

Los perfiles NACA simétricos fueron alternativas evaluadas para el desarrollo del aspa 

de turbina mareomotriz que se presenta en este estudio. 
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ANEXO B – Calculo del número de Reynolds 

 

El número de Reynolds se define como  

:E =
S�"�

D
     (B1)  

Donde  

�: Densidad del fluido. 

�@: Velocidad característica del fluido. 

): Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido, o longitud característica 

del sistema 

F:Viscosidad dinámica del fluido 

En este caso se asume que  

� = 1000
GH
 � 

�@ = 4
 
I  

) = 1,5	  

F = 	0,001202
GH
 I 

 

Luego  

:E = 4.991.680,5 ≈ 5E6 
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ANEXO C -  Comprobación de órdenes de magnitud obtenidas 

Para comprobar que el análisis de elementos finitos entrega valores dentro de un 

rango aceptable, se comparó el valor de la tensión de Von Mises calculada por el 

programa, con la misma tensión calculada para una viga rectangular empotrada. La 

sección transversal de la viga corresponde al rectángulo celeste de la figura siguiente. 

 

 

Figura C-1 Área utilizada para obtener órdenes de magnitud que deben tener los 
resultados 

La tensión de Von Mises obtenida analíticamente es de 27,27Mpa, mientras que el 

programa arroja una tensión máxima de 51,57Mpa para las mismas condiciones. Si bien 

ambos métodos no entregan el mismo valor, poseen el mismo orden de magnitud. 
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ANEXO D - Resultados el cálculo de fuerzas mediante elementos finitos 

Omega [rad/s] V_stream [m/s] Torque en el eje [Nm] Tensión máxima VM [Mpa] 

3 0,5 15,3441 1,005 

3,5 0,5 13,0728 1,043 

7 1 54,6617 3,962 

5,5 1 67,4009 4,039 

11,5 1,5 113,6847 8,76 

7,5 1,5 165,7013 8,992 

10 1,5 129,9412 9,006 

15 2 207,6909 15,66 

10 2 296,3904 16,11 

20 2,5 255,3423 24,04 

11,5 2,5 494,0873 24,57 

15 2,5 400,7154 25,3 

25 3 347,2082 33,25 

13,5 3 725,9223 33,97 

22,5 3 469,3656 35,21 

20 3 525,4111 36 

15 3 672,872 36,41 

15,5 3,5 1001,3651 47,66 

27 3,5 620,8397 47,77 

25 3,5 671,7022 48,46 

20 3,5 823,3864 49,77 

17,5 4 1318,5992 61,96 

25 4 993,5176 64,25 

20 4 1202,5312 64,53 

30 4 836,9277 64,94 
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ANEXO E – Datos de entrada y salida para el programa de diseño del 

generador 

E.1 Datos de entrada al programa (Chiang, 2014) 

Parámetros Turbina 

Numero_Aspas           3 

TSR                    7,0      Tip Speed Ratio 

Velocidad_corriente    2,8      m/s 

Potencia            6000,0      Watt 

C_lcTip                0,35     Razón longitud de cuerda tip versus radio tip 

C_lcHub                0,35     Razón longitud de cuerda hub versus radio tip 

C_rHub                 0,125    Razón radio de hub versos radio tip 

N_segmentosAspa        6        Numero de segmentos pala para integración 

numérica 

C_PotenciaEsperado     0,19     Coeficiente de Potencia Esperado. Se debe 

verificar  

el resultado obtenido e iterar hasta que 

Coeficiente de Potencia esperado sea igual al 

efectivo.                           

Parametros Alternador 

Br_Gauss           10000,0      Densidad de campo magnético remanente del imán   

                                en [Gauss] 

Hc_Oersted          5600,0      Intensidad de campo magnético coercitivo en 

                                [Oersted] 
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lm                     0,01     Longitud del imán dirección del campo en [m] 

sm                     0,022    ancho del imán 

pm                     0,047    profundidad del imán 

AWG                   10        código diámetro cable inicial 

RPM                   60,0      velocidad giro inicial del rotor,  

                                basada en estimaciones de la velocidad del  

                                rotor x reducción (=3 para buen funcionamiento) 

 

E.2 Datos de salida del programa 
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ANEXO F – Imágenes del proceso de manufactura y pruebas del dispositivo 

La turbina construida se describe en la siguiente secuencia de fotos: 

 

Figura F-1 Pruebas del Rotor de la Turbina 
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Figura F-2 Generador de Imanes Permanentes 
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Figura F-3 Esqueleto Carcaza y sistema de amplificación de velocidades 
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Figura F-4: Turbina sin Rotor 
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Figura F-5 Prueba de Generador con Carga 
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Figura F-6: Forma de onda generada 


