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RESUMEN 

 
 

El presente documento tiene por objetivo realizar un análisis técnico y económico de la 

implementación de una turbina Hidrocinética en un canal de riego en la serranía centro 

norte del Ecuador. Se parte de un análisis de este tipo de turbinas, sus ventajas y 

desventajas; se revisó los canales de aguas abiertas disponibles, se escogió el más 

adecuado para el proyecto y según sus características se diseñó una turbina Gorlov. Se la 

dimensionó, se revisó sus parámetros de rendimiento y potencia. Se realizaron dos 

simulaciones: una en Matlab para validar el comportamiento del torque y los vectores de 

fuerza - arrastre; y otra en Ansys para analizar el comportamiento de velocidades, 

presiones y de los esfuerzos en sus álabes. Se revisaron las alternativas de construcción, 

se escogió la impresión en 3D para los álabes y la manufactura CAD-CAM para los discos. 

Se construyó la estructura de soporte, se armó la turbina y se la transportó al sitio de 

prueba. Finalmente se la probó junto a un sistema de generación y carga. En sitio, se midió 

velocidades, torque, potencia y se comparó los valores reales con los obtenidos en las 

simulaciones. Se hizo una evaluación final del proyecto, que incluye: un análisis de todos 

los costos, el valor del kilovatio hora, análisis de sus potencialidades y limitaciones, en la 

manufactura e implementación. Se realizó una revisión de perspectivas de mejora y 

desarrollo de este tipo de turbo máquinas. 

 

Palabras clave: Canales de aguas abiertas, turbina Gorlov, turbina hidrocinética, 

rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

This document aims to carry out a technical and economic analysis of the implementation 

of a hydrokinetic turbine in an irrigation canal in the central north part of Ecuador. It starts 

from an analysis of this type of turbines, their advantages and disadvantages. The available 

open water channels were checked, the most suitable for the project was chosen and 

according to its characteristics a Gorlov turbine was designed. It was dimensioned, its 

parameters of performance and power were revised. Two simulations were performed: one 

in Matlab to validate the behavior of torque and force - drag vectors; and another in Ansys 

to analyze the behavior of speeds, pressures and stresses in their blades. Construction 

alternatives were reviewed and 3D printing for blades and CAD-CAM manufacturing for the 

discs was chosen. The support structure was detailed and built, the turbine was assembled 

and transported to the test site. Finally, it was tested next to a system of generation and 

load. We measured velocities, torque and power in situ and compared the actual values 

with those obtained in the simulations. A final evaluation of the project was performed, 

including: an analysis of all the costs and the value of the kilowatt hour, an analysis of its 

potentialities and limitations, in its manufacture and in its implementation. A review of the 

prospects for improvement and development of this type of turbo machine in the irrigation 

canals in the country was made. 

 

Keywords: Open water channels, Gorlov turbine, hydrokinetic turbine, performance. 
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ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO, DISEÑO Y EVALUACIÓN 

EXPERIMENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA TURBINA 

HIDROCINÉTICA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La conversión de las energías potencial y cinética, de ríos y canales en electricidad, 

constituye una de las principales fuentes a nivel mundial y es uno de los recursos más 

utilizados hoy en día. En el Ecuador esto, representa un 46 % de la energía generada [1]. 

 

Esta fuente energética, utiliza represas y embalses para acumular agua, mediante el 

empleo de canales o túneles de carga, impulsar turbinas para la conversión de energía.  

Esto implica contar con: las condiciones hidrográficas y orográficas adecuadas, la 

construcción de obras civiles y los consiguientes costos e inversiones, además de la 

mediana a larga duración de estos proyectos y el impacto ambiental que genera su 

implementación. 

 

Por otro lado, existen otras alternativas para convertir la energía de las fuentes hídricas sin 

necesidad de implementar una obra civil costosa.  Este tipo de aplicaciones, emplea 

turbinas hidrocinéticas; éstas, utilizadas desde la antigüedad tuvieron un desarrollo inicial 

pero posteriormente fueron relegadas por el aparecimiento de nuevas tecnologías. En la 

actualidad con la necesidad de utilizar fuentes de energía renovables, nuevos materiales y 

técnicas de fabricación en 3D, permiten la implementación de nuevos tipos de turbinas, los 

avances en simulación constituyen herramientas para mejorar su rendimiento, eficiencia y 

disminuir los costos de fabricación y desarrollo. Todo esto con el objetivo de implementar 

nuevas formas de obtener energía, económicas y ecológicamente amigables con el 

entorno, disminuyendo su huella ecológica. Este tipo de conversión “Hidrocinética” [2] de 

energía es denominado conversión energética de corriente o “run of river hydroelectricity 

generation” [3]. 

 

El presente trabajo de investigación es un análisis técnico - económico de la 

implementación experimental de una turbina Hidrocinética Gorlov, en un canal de regadío 

en la provincia de Cotopaxi. Se estudia su aplicabilidad práctica, sus ventajas, desventajas, 

se realizan dos simulaciones para estudiar las fuerzas que intervienen en su 
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funcionamiento, las velocidades y esfuerzos presentes en sus álabes, se implementa una 

estructura, se la arma y se la prueba con una carga básica para obtener su real rendimiento. 

Se lo analiza y se lo compara con lo simulado. Finalmente se hace un estudio de los costos, 

ventajas y limitaciones de este tipo de turbina. 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis técnico – económico, junto con el diseño y evaluación experimental de 

la implementación de una turbina Hidrocinética para generación eléctrica en un canal de 

aguas abiertas de la serranía centro norte del Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos del presente trabajo son: 

 

· Seleccionar, analizar y determinar los parámetros de diseño de una turbina 

Hidrocinética; 

· Construir una turbina prototipo; 

· Realizar el análisis experimental de su funcionamiento en un canal abierto;  

· Evaluar el rendimiento y analizar la pertinencia de la manufactura de este tipo de 

turbo máquinas en el país. 

 

Alcance 

 

El alcance del presente proyecto de investigación abarca un análisis del Canal Latacunga 

– Salcedo - Ambato, selección de la turbina Gorlov, su dimensionamiento, modelación 

paramétrica en Matlab, simulación en Ansys, construcción de un prototipo con su estructura 

asociada, pruebas en vacío y con carga. 

 

 

 

 



 

3 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Las turbinas hidrocinéticas constituyen una forma muy útil de aprovechar la energía de 

canales abiertos de agua, de las mareas o de sitios donde no existe una represa o dique. 

Este tipo de turbinas han tenido un significativo avance en los últimos años con el desarrollo 

de nuevos modelos y la ayuda de la simulación por computador, lo que ha permitido el 

desarrollo de nuevas e innovadoras turbinas con un incremento en su rendimiento y su 

aplicabilidad. Estas turbinas junto a sus sistemas asociados constituyen una fuente de 

energía renovable, de relativo bajo costo y amigable con el medio ambiente. 

 

La presente tesis tiene el objetivo de seleccionar un sistema de conversión, mediante la 

utilización de la energía cinética de los canales de aguas abiertas, utilizando una turbina 

de eje vertical sin necesidad de un dique o represa para producir energía eléctrica. 

 

Se hará un análisis de la disponibilidad energética de los canales y fuentes fluviales de la 

serranía centro norte de Ecuador. De acuerdo con ello, se seleccionará la tecnología que 

mejor se adapte a nuestro medio y se construirá un prototipo, se realizará un estudio de su 

rendimiento, factibilidad, costos de diseño e implementación. 

 

Este capítulo se divide en dos partes. La primera es una breve descripción de las turbinas 

hidrocinéticas, los tipos que han sido desarrollados, los criterios de selección de acuerdo a 

su aplicación. La segunda es una descripción de los canales de aguas abiertas disponibles 

en la zona de estudio que es la serranía centro norte ecuatoriana, y sus características. 

 

La información disponible para el diseño y desarrollo de estas turbinas, es muy 

especializada, algo dispersa y está enfocada en casos particulares. Para el caso concreto 

de las turbinas Gorlov y debido a la dificultad de su construcción no se tiene reportes de su 

implementación en el Ecuador y solo se conoce de unos pocos estudios en Venezuela [4], 

Chile [5] que no han llegado a la etapa de la construcción de un prototipo. 

 

Por tanto se considera un trabajo innovador y que se constituya en el punto de partida para 

el estudio de una nueva línea de investigación en turbo máquinas y mecánica de fluidos. 
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1.1. Ley de Betz aplicada a las turbinas hidrocinéticas 

 

“Si se intenta extraer con un aerogenerador la energía del viento, se verá que su velocidad 

disminuye al traspasar la máquina, dado que el rotor de la turbina eólica debe frenar el 

viento para transformar su energía cinética en rotacional” [6], de igual manera se aplica a 

la energía que contiene una masa en movimiento como el agua en un río, en canales 

abiertos y corrientes de las mareas [7]. 

 

“El rendimiento ideal de un aerogenerador de hélice sin fricción fue predicho por A. Betz en 

1920 empleando el modelo mostrado en la Figura 1.1. La hélice se representa mediante 

un disco imaginario que produce un salto de presiones a través del plano de la hélice, que 

tiene un área A y donde la velocidad local del fluido es U. El viento se representa mediante 

un tubo de corriente con una velocidad de entrada U1 y una velocidad de salida U2. La 

presión aumenta hasta pb inmediatamente antes del disco y cae hasta pa inmediatamente 

después, volviendo a recuperar la presión de la corriente libre en la estela aguas abajo. 

Como se muestra en la figura, para mantener la hélice quieta mientras extrae energía del 

viento, debe existir una fuerza F hacia la izquierda sobre su soporte” [8]. 

 

 

Figura 1.1. Análisis del flujo en un aerogenerador. 
(Fuente: F. White, Mecánica de Fluidos, [8]) 

 

" = #$%&'()(*($+*,+-'(. 

/ = /0$)*.*&$22'ó%*30)%&4$0&)+*($*+)*3-05'%) 

67 = 8$+.2'()(*($*$%30)() 

69 = 8$+.2'()(*($*&)+'() 
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6 = 8$+.2'()(*+.2)+*($+*,+-'(. 

: = ;0$&'ó% 

; = ;.3$%2')*<$%$0)()*$%*>)3'.&*[>] 
?@ = ?.$,'2'$%3$*($*0$%('A'$%3.*($*+)*3-05'%) 

 

BCD = EC = AF G H69 E 67I 
BCD = EC J H:K E :LI G / = AF G H69 E 67I = M 

 

Igualando las fórmulas que anteceden tenemos la fuerza sobre la hélice: 

 

C = H:K J :LI G / = AF G H67 E 69IF  

          Ecuación 1.1 

 

Si suponemos que el flujo es ideal, se pueden calcular las presiones aplicando la ecuación 

de Bernoulli fuera del disco: 

 

De 1 a b  :N J 79 G " G 679 = :K J 79 G " G 69 
De a a 2  :L J 79 G " G 69 = :N J 79 G " G 699 
 

Restando estas relaciones y teniendo en cuenta que AF = " G / G 6 a través de la hélice, se 

puede sustituir :K*�*:L en la Ecuación (1.1) para obtener: 

 

:K E :L = 1O G " G H679 E699I = " G 6 G H67 E 69I 
6 = 1O G H67 E 69I 

          Ecuación 1.2 

 

Combinando las Ecuaciones (1.1) y (1.2): 

 

;* = *C G 6* = *" G / G 69 G H67*�*69I = *1P G " G / G H679*�*699IH67 *J *69I 
          Ecuación 1.3 
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Para una velocidad U1 dada, la máxima potencia posible se obtiene derivando P con 

respecto a U2 e igualando a cero. El resultado es: 

 

;* = *;AáQ* = * R9S G " G / G 67T  para  69 *= * 7T67 
          Ecuación 1.4 

 

La máxima potencia disponible en la hélice se obtiene de multiplicar el gasto másico a 

través de la hélice por la energía cinética total del viento: 

 

;UVW@ *= * 1OAF G 679 *= * 1O G " G / G 67T 
 

Por este motivo, el máximo rendimiento posible para un aerogenerador ideal sin fricción se 

suele escribir en función del coeficiente de potencia. 

 

?X *= * ;1O G " G / G 67T* 
          Ecuación 1.5 

 

Desde la ecuación 1.4, el máximo coeficiente de potencia es: 

 

?X *= * 1YOZ = M\^_` 

          Ecuación 1.6 

 

“Éste es el denominado número de Betz, que sirve como referencia ideal con la que 

comparar el rendimiento de un aerogenerador real” [8]. Este concepto se aplica también a 

la energía que se puede extraer del agua a través de una turbina hidrocinética, por lo cual 

es importante considerar el factor Cp, en las ecuaciones de potencia y energía. 

 

La energía que se puede obtener de un fluido, para una turbina hidrocinética depende de 

su densidad, su velocidad y el área o sección transversal de la turbina que está inmersa en 

él y produce la conversión de energía. 
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; = 1O G ?@ G " G / G 6T 
          Ecuación 1.7 

 

Donde: 

 

; = ;.3$%2')*<$%$0)()*$%*>)3'.&*[>] 
?@ = ?.$,'2'$%3$*($*:.3$%2')*($*+)*3-05'%) 

" = #$%&'()(*($+*,+-'(. 

/ = /0$)*.*&$22'ó%*30)%&4$0&)+*($*+)*3-05'%) 

6 = 8$+.2'()(*($+*,+-'(.*.*($*+)*2.00'$%3$ 
 

Con este criterio, se tienen diversos tipos de sistemas de turbinas como son [2]: 

 

· Horizontales: Donde el eje de rotación es paralelo al ingreso del agua. 

· Verticales: El eje de rotación es perpendicular a la superficie del agua. 

· Flujo cruzado: El eje de rotación es paralelo a la superficie del agua, pero ortogonal 

al ingreso del agua. 

· Venturi: Emplean un sistema para acelerar el fluido y crear un gradiente de presión. 

· Vórtice Gravitacional: Generan un vórtice para mover una turbina vertical. 

 

Estos sistemas de turbinas se caracterizan por no tener un reservorio o necesitar una 

represa, se utilizan generalmente en canales, ríos y costas donde se tiene flujos de agua 

de marea. 

 

Por sus características son utilizadas como una fuente de energía no convencional y la 

energía que se obtiene de ellas no es muy elevada. 
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Figura 1.2. Comparación entre las energías hidráulica convencional e hidrocinética. 

 (Fuente: Khan M.J., Hydrokinetic energy conversión systems, [2]) 
 

Los sistemas que utilizan las turbinas hidrocinéticas depende de la aplicación donde se los 

va a implementar, de acuerdo a ello y otros factores importantes como costo, disponibilidad 

de tecnología, etc., se tienen varios esquemas de turbinas y de los sistemas asociados. 

Por regla general las turbinas para ríos o canales presentan menores dificultades técnicas 

y costos que las empleadas en el mar o costas para su utilización con las mareas. 

La referencia [2] presenta un cuadro muy ilustrativo del tipo de turbinas de acuerdo al 

elemento rotor usado y su tecnología asociada: 

 
Figura 1.3. Tipos de turbina de acuerdo al tipo de rotor. 

 (Fuente: Khan M.J., Hydrokinetic energy conversión systems, [2]) 
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Esta clasificación permite seleccionar el tipo que mejor se adapte a cada necesidad. 

Muchos de estas turbinas han sido desarrollados para aplicaciones eólicas. 

 

Para este caso particular se hizo una selección tomando en consideración los siguientes 

criterios: 

 

· Fuente de energía disponible 

· Dificultad tecnológica 

· Costo 

· Desarrollo de nuevas aplicaciones  

 

La fuente de energía disponible es un canal de riego para fines agrícolas. Esto determina 

algunas restricciones: baja velocidad del fluido, que sea auto arrancable y que no necesite 

una estructura muy complicada. 

 

La dificultad tecnológica es otra restricción, se desea una turbina confiable pero que su 

nivel de desarrollo no implique altos costos de mantenimiento. 

 

El costo es una de las variables más importantes, el presupuesto inicial es de USD 5000.00. 

Sin embargo este puede variar en función de costos de la estructura de soporte y la 

logística para la instalación, se ha considerado un incremento sobre el presupuesto de un 

30 % es decir USD 1500 adicionales. En el capítulo 2 se hará un análisis detallado de los 

costos. 

 

El desarrollo de nuevas aplicaciones es una condición determinante al momento de 

escoger la turbina y el sistema de conversión de energía. El objetivo de este proyecto es 

determinar la viabilidad técnica y económica de una turbina Hidrocinética y su aplicación 

en un medio donde tradicionalmente no se las ha implementado. 

 

1.2. Canales abiertos de la serranía centro norte del Ecuador 

 

Los canales que se disponen en la serranía centro norte del Ecuador tienen como fin 

primario ser fuentes hídricas para regadío agrícola y ganadero. Han sido implementados 

en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado. Su estructura básica es tomar agua de algún 
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río y encauzarla hacia una determinada zona, aprovechando el gradiente del terreno y 

beneficiando de esta manera a determinados grupos de comunas o usuarios agrupados en 

las llamadas juntas de agua. Estas son entes comunitarios encargados de la 

administración, control y mantenimiento de los recursos hídricos y de los canales de agua 

asociados a ellos. 

 

De una investigación preliminar se hizo una selección de tres canales de aguas abiertas 

en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Estos tienen fácil acceso y cumplen uno de los 

objetivos de este proyecto de investigación, que es brindar una fuente de energía 

alternativa utilizando el potencial del agua cuyo fin primario es el regadío, los canales son: 

 

· Canal del rio Pisque 

· Canal de riego Tumbaco 

· Canal Latacunga – Salcedo – Ambato 

 

El canal del rio Pisque es un canal de aguas abiertas utilizado para regadío y que está 

ubicado en la provincia de Pichincha. Empieza en la localidad de Otón en Cayambe, en el 

rio Guachala, pasa por el Quinche, Ascázubi hasta llegar a Puembo y Pifo, tiene una 

longitud de 68 Km. Este canal como se observa en el registro fotográfico no tiene ningún 

revestimiento y por tanto no es muy adecuado para la instalación de estructuras que 

soporten la turbina. Su Velocidad medida también es pequeña alrededor de 0,8 m/s y su 

caudal de 6 
ab
W   a canal lleno [9]. 
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Figura 1.4. Canal del rio Pisque. 

(Fuente: Los autores) 

 

El canal de riego de Tumbaco pertenece a la Junta general de usuarios del sistema de 

riego Tumbaco (JGURSITUM), es un canal de aguas abiertas de menor longitud del canal 

del rio Pisque. De un análisis preliminar se tiene que no dispone de la infraestructura básica 

para montar la estructura de la turbina y su velocidad no es la adecuada. Se calculó un 

valor de 0,7 m/s, ver anexo I. 

 

El canal de riego Latacunga – Salcedo – Ambato, es el tercero analizado. Tiene una 

longitud de 36 Km del tramo principal y una longitud de 21 Km del ramal secundario, fue 

construido por el ex-Instituto Nacional de Riego INERHI.  Toma las aguas de los ríos 

Cutuchi (se captan 4 
ab
W ) y del Pumacunchi (se captan 0,5 

ab
W ). Su velocidad promedio es 

de 1,2 m/s (según mediciones efectuadas en sitio), presenta una estructura adecuada para 

la instalación de la turbina. 
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Figura 1.5. Canal de riego Latacunga – Salcedo - Ambato. Salida de túnel 03. 

(Fuente: Los autores) 

 

De los tres canales analizados, se escogió el canal Latacunga – Salcedo – Ambato, 

ubicado en Latacunga sector del barrio Tiobamba. 

 

 

 



 

13 

 
Figura 1.6. Mapa del canal de riego Latacunga – Salcedo - Ambato.  

(Fuente: MAGAP – INIAP) 
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1.3. Revisión del estado del arte en sistemas hidrocinéticos de 
baja potencia 

 

Los sistemas hidrocinéticos de baja potencia se refieren en términos generales a turbinas 

hidrocinéticas que se utilizan en ríos o en ciertas aplicaciones mareomotrices. Una de sus 

características es no utilizar represas o embalses y se definen como sistemas no 

convencionales [2]. 

 

Para el caso concreto de ríos o canales abiertos estos sistemas siguen una estructura 

similar a la mostrada en la figura: 

 
Figura 1.7. Esquema de un sistema hidrocinético de baja potencia. 

(Fuente: Khan M.J., Hydrokinetic energy conversión systems, [2]) 
 

Las turbinas que realizan la conversión de energía, se clasifican en dos tipos de acuerdo a 

la orientación de su eje de rotación: 

 

1.3.1. De eje paralelo al flujo del agua 

 

Tienen una alta eficiencia respecto a las otras turbinas y son auto arrancables. Es decir no 

necesitan un torque inicial de arranque. 
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Figura 1.8. Turbinas de eje paralelo al flujo de agua. 

(Fuente: Khan M.J., Hydrokinetic energy conversión systems, [2]) 
 

1.3.2. De eje perpendicular al flujo de agua 

 

De menor costo de diseño, instalación y mantenimiento, pero de menor eficiencia, estas 

turbinas tienen variaciones de velocidad en el flujo que influye en la frecuencia del 

generador, si se añade un rectificador DC se puede resolver este inconveniente. 

 

 
Figura 1.9 Turbinas de eje perpendicular al flujo de agua. 

(Fuente: Khan M.J., Hydrokinetic energy conversión systems, [2]) 
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Un esquema simple, para estas turbinas, incluye un acoplamiento con cadena y engranajes 

al generador. Se pueden presentar efectos de cavitación y fatiga de materiales [2], pero 

con un adecuado diseño de los álabes se los reduce a niveles aceptables. 

 

Considerando la aplicación en un canal de aguas abiertas las ventajas y desventajas, 

además de la limitación del presupuesto, se escogió una turbina de eje vertical, como se 

indica en la figura 1.10. 

 

 
Figura 1.10. Turbina de eje vertical implementada. 

(Fuente: Los autores) 
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2. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe la metodología empleada para seleccionar la turbina en base 

a las condiciones del canal de riego Latacunga – Salcedo – Ambato. Se han tomado en 

cuenta las consideraciones descritas en la sección 1.2. 

 

2.1. Disponibilidad energética del canal 

 

Para evaluar la disponibilidad energética se debe considerar las condiciones físicas del 

canal: caudal, velocidad del fluido y número de Reynolds. 

 

 
Figura 2.1. Canal donde se realizaron las pruebas. 

(Fuente: Los autores) 

 

El cálculo de la velocidad del fluido se lo hizo mediante una serie de mediciones y se validó 

con la distribución de Student (ver anexo II), para diez muestras, en un intervalo de 

confianza del 95 %, se obtuvo los siguientes datos: 
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Tabla 2.1. Datos de tiempo y velocidad medidos. 
Espacio [m]  Tiempo [s] Velocidad [m/s] 

10 8,6 1,16 

10 8,3 1,20 

10 8,4 1,19 

10 8,7 1,15 

10 8,5 1,18 

10 8,2 1,22 

10 9,2 1,09 

10 7,8 1,28 

10 8 1,25 

10 8 1,25 

Promedio 8,37 1,20 

Desviación estándar 0,39 0,05 

(Fuente: Los autores) 

 

Se tiene 10 mediciones, 9 grados de libertad y se estima que la desviación estándar de la 

población es igual a la desviación de la muestra: 

 

cd = & 
cd = MeM^ 

 

Como el multiplicador de población finita es prácticamente uno, se tiene el error estándar 

de la media: 

 

cdfg = cdh% = MeM^h1M = MeM1^i1 

          Ecuación 2.1 

 

De acuerdo a la tabla de la distribución t de Student para 9 grados de libertad (ver anexo 

II) y un valor de 0,05 (100% - 95%=5%), se encuentra un valor de 2,262. Los límites de 

confianza [10] son: 

 

Qg J OeOYOcdfg = 1eOM J OeOYO G HMeM1^i1I = 1eO`^Z 

Qg E OeOYOcdfg = 1eOM E OeOYO G HMeM1^i1I = 1e1YPO 

 

En otras palabras se puede afirmar con un 95% de confianza que el valor de la velocidad 

media del canal está entre 1,1642 m/s y 1,2357 m/s. Por tanto el valor promedio medido 

de 1,20 m/s está dentro de estos límites. 
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Para el cálculo del caudal y tomando en cuenta la geometría, se tiene: 

 

 

Figura 2.2. Corte transversal esquemático del canal. 
(Fuente: Los autores) 

 

j = 2)-()+ = 4$+.2'()( G )0$) = 6 G / 

j = 1eO G OeOM G 1eZM[AT
& ] 

j = PePii*[AT
& ] 

 

Este valor de caudal calculado es consistente con el valor de diseño de 4,5 
ab
W . [11]. El 

número de Reynolds toma en cuenta la temperatura y la densidad: 

 

k$A:$0)3-0) = 1M°? 

#$%&'()(l*" = 1MMM m<AT 
 

Ancho de la cuerda C = 0,15 m o longitud característica transversal de la superficie de 

cortadura [8] 

8'&2.&'()(*('%áA'2)*($+*,+-'(.*n = 1e`MZ G 1MoT p&A9 
8$+.2'()(*($+*,+-'(.*6 = 1eOA&  
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q$ = " G 6 G ?n * 
          Ecuación 2.2 

 

q$ = 1MMM G 1eO G Me1^1e`MZ G 1MoT = 1`ZZ1_e_Y r 1`ZZOM 

 

Con este número de Reynolds se tiene un flujo moderadamente turbulento. [8]. 

 

2.2. Análisis de las tecnologías 

 

Una vez analizada las características físicas del canal y realizado un análisis previo del tipo 

de turbina que se requiere, vamos a entrar en detalles sobre las tecnologías de turbinas de 

eje vertical disponibles examinando sus potencialidades y limitaciones, 

 

Las turbinas de eje vertical consideradas para aplicaciones en estos canales son dos: 

 

2.2.1. Turbina Darrieus  

 

Es una turbina de eje vertical, patentada por el francés Georges Darrieus en 1926. Esta 

fue utilizada como turbina de viento, pero se han desarrollado modelos para mareas y 

canales, considerando cambios en su solidez, la misma que se define como la relación 

entre la longitud de la cuerda y el número de álabes, dividido para el diámetro de la turbina 

[12]. 

 

c = &.+'($s = % G ?! G ( = % G ?! G O G q 

Ecuación 2.3 % = %úA$0.*($*á+)5$& 
? = +.%<'3-(*($*+)*2-$0()e*[1O]  
( = ('áA$30.*($*+)*3-05'%) 

q = 0)('.*($*+)*3-05'%) 
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Como lo demostró Shiono, estos cambios en la solidez afectan su rendimiento, su máximo 

valor se alcanza con una solidez de 0,4 [12]. 

 
Figura 2.3. Esquema de los álabes rectos de una turbina Darrieus. 

 (Fuente: M. Shiono, Output characteristics of Darrieus water turbines with helical blades for tidal current 
generation, [12]) 

 

 
Figura 2.4. Torques a diferentes velocidades y ángulos de inclinación de los álabes. 

(Fuente: M. Shiono, Output characteristics of Darrieus water turbines with helical blades for tidal current 

generation, [12]) 

 

Pueden instalarse en forma horizontal o vertical, según algunos autores en la posición 

horizontal tienen un alto torque y una mayor eficiencia [13]. 
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Figura 2.5. Turbina Darrieus en forma horizontal debajo de la superficie del agua. 

 (Fuente: M. Fleitzinger, Flow Driven Analysis of Darrieus water turbine, [14]) 

 

Sin embargo al tener esta turbina la distribución de los álabes rectos, necesita un torque 

inicial o de arranque, lo que se minimiza con álabes helicoidales. Su rotación de tipo 

pulsante produce vibración en los álabes y la estructura, con las consecuentes fatigas del 

material a mediano plazo [15]. 

 

La turbina Gorlov se puede considerar un caso particular de una turbina Darrieus con los 

álabes helicoidales. 

 

Figura 2.6. Esquema de los álabes helicoidales de una turbina Gorlov.  
(Fuente: M. Shiono, Output characteristics of Darrieus water turbines with helical blades for tidal current 

generation, [12]) 
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2.2.2. Turbina Gorlov 

 

Esta turbina fue inventada por Alexander Gorlov entre 1996 – 1998. Su característica 

principal es que tiene los álabes helicoidales y por tanto tiene una mayor capacidad de auto 

arranque, al mismo tiempo se reducen las fluctuaciones de torque, menor vibración y menor 

esfuerzo mecánico en sus componentes [16]. 

 

 
Figura 2.7. Turbina Gorlov en el canal Latacunga –Salcedo - Ambato. 

(Fuente: Los autores) 

 

2.3. Parámetros adimensionales 

 

Se realizó un análisis de las ventajas y desventajas de los dos tipos de turbina analizados 

en la sección anterior y se decidió implementar una Gorlov, considerando sus parámetros 

adimensionales, las restricciones de presupuesto y su aplicación. 

 

El análisis del torque de la turbina, depende directamente de la velocidad del fluido, esto 

incide en el parámetro conocido como velocidad de punta de álabe o Tip Speed Ratio TSR. 

La forma de calcular esta velocidad viene dada por la fórmula: [5] 

 

ktq = u G q6  

Ecuación 2.4 
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u = 4$+.2'()(*)%<-+)0*($*+)*3-05'%) 

q = 0)('.*($*+)*3-05'%) 

6 = 4$+.2'()(*($+*,+-'(. E 4$+.2'()(*($*)<-)*$%*$+*2)%)+ 
 

Para este caso particular, considerando que la velocidad del fluido U es constante (igual a 

1,2 m/s), las dimensiones de la turbina deben estar acorde a las dimensiones del canal, ver 

figura 2,8 y la infraestructura disponible, se escogió un valor de diámetro de la turbina de 

0,45 m (R=0,225 m) con esto se tiene un valor del TSR dado por la expresión: 

 

ktq = u G MeOO^1eO = u G Me1iZ^ 

 

De acuerdo al trabajo de Mata [4] con una turbina de similares dimensiones, pero con una 

velocidad del fluido menor U = 0,75 m/s, se estima una velocidad angular de 6,6 rad/s o lo 

que es lo mismo un TSR de 2. Tomando este valor como referencia, pero con una velocidad 

U = 1,2 m/s, se obtiene una velocidad angular w ≈ 11 rad/s, es decir ω = 105 RPM.  

Se ha escogido un valor más conservador, que se estimó más cercano a la realidad, con 

un TSR de 1, se tiene: 

 

ktq = 1 = u G Me1iZ^ 

u = 1Me1iZ^ = ^e``* 0)(& r ^* 0)(& v PZeZ*q;w 

 

 

Figura 2.8. TSR vs ω en turbina Gorlov, velocidad 1,2 m/s y R =0,225 m. 
 (Fuente: Los autores) 
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Figura 2.9. Estructura pre-existente en el canal. 

(Fuente: Los autores) 

 

 

Figura 2.10. Dimensiones de la estructura pre-existente en el sitio de pruebas. 
(Fuente: Los autores) 

 

Es decir con un TSR de 1, en condiciones ideales se tendría una velocidad de 5 rad/s, que 

equivalen a una velocidad de 47 RPM. Esto determina también el rendimiento de las 
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turbinas. Khan, Iqbal y Quaicoe [17] determinaron las curvas de potencia, y los coeficientes 

para varios valores de velocidad angular y su correspondiente TSR (este último valor va a 

depender de las dimensiones de la turbina). De acuerdo a estas curvas, el Cp para un TSR 

de 1 toma un valor de 0,12, ver figura 2.11 [17]. 

 

 
Figura 2.11. Potencia versus velocidad de rotación para varias velocidades del fluido. 

(Fuente: M. J. Khan, J. E. Quaicoe, A technology review and simulation based performance analysis of river 
current turbine systems, [17]) 

 

 
Figura 2.12. Potencia versus velocidad de rotación para varias velocidades del fluido. 

(Fuente: M. J. Khan, J. E. Quaicoe, A technology review and simulation based performance analysis of river 
current turbine systems, [17]) 

 

En otras palabras las restricciones propias del canal, velocidad del fluido, las dimensiones 

de la turbina, determinan la potencia y el CP (coeficiente de potencia) máximos que se 

pueden obtener. 

 

De acuerdo a la fórmula de la potencia para este tipo de turbinas, ecuación 1.7. 
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; = 1O G ?@ G " G / G 6T 
Se tiene: 

; = 1O G Me1O G 1MMM G / G H1eOIT = 1M`eYi G / 

/ = á0$)*$,$23'4)*($*+)*3-05'%) 

 

Según Gorlov [15], una buena aproximación de esta área A, que es la barrida por la turbina, 

se considera como un rectángulo de longitud igual al diámetro del disco y de altura, la que 

se haya escogido para el efecto. Se optó un valor de 0,6 m para la altura en consonancia 

con las dimensiones del canal y similar al diseño de Mata [4] por tanto se tiene: 

 

/ = MeY G MeP^ = MeOZ*[A9] 
; = 1M`eYi G MeOZ = OZ*[>] 

 

Que sería el valor de la potencia teórica obtenida con un CP de 0.12.  El valor de la solidez 

para esta turbina según la ecuación 2.3 es: 

 

c = &.+'($s = % G ?! G ( = ` G Me1^! G O G MeOO^ = Me`1i r Me`O 

 

Este es un valor que se consideró adecuado, para evitar que el álabe sea muy frágil y 

presente problemas de stress y a la vez está cerca del valor de 0.4 que según Shiono [12], 

determina la máxima eficiencia. 

 

Para escoger el tipo de perfil aerodinámico, que constituye la sección transversal de cada 

uno de los tres álabes de la turbina Gorlov, se hizo una revisión de la literatura disponible 

y considerando proyectos similares: fabricación de una turbina por la universidad de 

Newfoundland, Canadá [18] y de otra, en el departamento de ingeniería mecánica de 

Kargar Pakistán [19], se escogió un perfil NACA 18. Este es un perfil que tiene un ancho 

del 18% en el 30% de la longitud de la cuerda [20], ver figura 2.13. Sobre él, se presentan 

los coeficientes de empuje y arrastre de acuerdo al ángulo de elevación o declinación del 

álabe, respecto a su centro de masas y al eje horizontal. Los valores de estos coeficientes 

vienen dados en tablas o se determinan por programas computacionales como el Java Foil 

®. 
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Figura 2.13. Perfil NACA 0018. 

 (Fuente: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca0018-il, [20]) 

 

Para el ángulo de ataque (α), el cual se forma entre la cuerda del álabe y la velocidad 

relativa VR como se observa en la figura 2.20. Se consideró uno de 6°, tomando como 

referencia el estudio realizado en Newfoundland [18], que toma un ángulo de 9° pero indica 

que es sujeto a experimentación. 

 

 

Figura 2.14. Vista frontal y superior de uno de los álabes construidos. 
(Fuente: Los autores) 

 

Este ángulo de ataque (α), se lo define en el diseño en el programa Solid Works previo a 

su construcción. 

 

C 
18% C 

30% C 
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Figura 2.15. Perspectiva superior de un álabe, se aprecia el perfil NACA 018. 
(Fuente: Los autores) 

 

 

Figura 2.16. Vista lateral de un álabe.  
(Fuente: Los autores) 

 

El criterio para la selección del número de álabes parte de lo señalado por Anderson, 

Stelzenmuller, entre otros, [16]. Al incrementarse el número se produce una reducción del 

rendimiento, ver tabla 2.2. Por ello, se escogió una turbina de 3 álabes. 
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Tabla 2.2. Rendimiento entre turbinas con diferentes números de álabes y velocidades. 
Velocidad [m/s] 

1,5 1,7 1,9 2,1 Promedio 
Tipo 

Turbina de 3 álabes 29,90% 29,10% 29,80% 25,70% 28,60% 

Turbina de 6 álabes 24,90% 22,70% 23,50% 22,40% 23,40% 

(Fuente: J. Anderson, N. Stelzenmuller, Capstone Project, [16]) 
 

Con estos datos: altura, diámetro y número de álabes, se tiene el ángulo de inclinación o 

ángulo helicoidal que se calcula con la ecuación: 

x = yz{E1 |% G }! G #~ 
Ecuación 2.5 

 

% = %úA$0.*($*á+)5$& 
} = )+3-0)*($*+)*3-05'%) 

# = (í)A$30.*($*+)*3-05'%) 

x = yz{E1 | ` G MeY! G MeP^~ = Me_1*0)(* r ^1ei^° 

 
Figura 2.17. Ángulo helicoidal, relación entre altura y la cuerda para una turbina Gorlov. 

 (Fuente: M. Shiono, Output characteristics of Darrieus water turbines with helical blades for tidal current 
generation, [12]) 
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Las dimensiones de la turbina Gorlov ha ser implementada se muestran en la tabla 2.3, el 

detalle se puede ver en el anexo VIII. 

 

Tabla 2.3. Dimensiones de la turbina Gorlov implementada. 

Ítem Parámetro Dimensión 

1 Altura h [m] 0,6 

2 Diámetro D [m] 0,45 

3 Solidez σ 0,32 

4 h/R 2,67 

5 Tipo de álabe NACA 0018 

6 Cuerda [m] 0,15 

7 Número de álabes 3 

8 Ángulo de ataque α [°] 6 

9 Ángulo de torcedura ψ [°] 120 

10 Ángulo de la hélice Ф [°] 51,85 
(Fuente: Los autores) 

 

 

Figura 2.18. Vistas frontal y superior de la turbina Gorlov. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 2.19. Vista en perspectiva de la turbina Gorlov implementada. 
(Fuente: Los autores) 

 

2.4. Modelación de la turbina 

 

La modelación de la turbina se la realizó con dos programas de computador: Matlab 2015® 

y Ansys 16.1 ®: 

 

· El primero se basó en un programa desarrollado originalmente por Nick 

Stelzenmuller [16] para el proyecto de diseño y construcción de una turbina de 

mareas en la universidad de Washington en 2011 y fue adaptado a los 

requerimientos de este proyecto. 

 

Este modelo permite determinar el torque generado por la turbina a varios valores 

de velocidad de punta de álabe (TSR), los vectores de empuje y arrastre para las 

diversas posiciones de los álabes alrededor de su radio de giro. 

 

· El segundo modelo se lo hizo en Ansys 16.1 ® para determinar el comportamiento 

de la turbina en las condiciones del canal. Se incluyó un análisis estructural de la 

turbina para determinar los puntos de mayor presión. 
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2.4.1 Programa en Matlab 

 

Se parte de los datos del canal, como son velocidad, densidad del agua, viscosidad 

dinámica, que son propios del fluido y constituyen restricciones, así como el ancho de la 

cuerda en cada álabe que es parte constructiva de la turbina. Con esto se calcula dos 

vectores fila R y Ɵ, de 360 elementos, que son evaluados para todas las posiciones 

alrededor del círculo de la turbina.  

 

La suma de los vectores en cada posición del álabe, se almacena en arreglos que luego 

se los transforma de coordenadas polares (que es el sistema de referencia original R, ϴ) a 

cartesianas. Se obtienen los vectores: resultante VR y el vector ángulo asociado V_r_angle. 

 

 
Figura 2.20. Triángulo de velocidades en la turbina Gorlov. 
 (Fuente: J. Anderson, N. Stelzenmuller, Capstone Project, [16]) 

 

Se implementó una tabla de datos con los valores de los ángulos de variación del álabe y 

con los números de Reynolds más probables. 

 

Se creó una matriz con estos dos últimos valores y se interpolan los coeficientes de empuje 

con los vectores resultantes VR y el V_r_angle, utilizando la instrucción del Matlab ® interp2, 

ver anexo III. De esta manera se obtienen los coeficientes de empuje CL para cualquier 

valor dentro de los límites definidos en la tabla de ángulos de variación y números de 

Reynolds, se hace algo similar para el coeficiente de arrastre CD. Con los nuevos CL y CD, 

se calcula las fuerzas de empuje FL y arrastre FD. Esto se realiza para todas las posiciones 

de los álabes alrededor de la turbina y se guardan los resultados en arreglos que luego se 

grafican. Estos valores permiten calcular el torque total, el código del programa está en el 

Anexo IV. 
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PROGRAMACIÓN MATLAB TURBINA GORLOV

FLUJOGRAMA

Fa
se

INICIO

R:RADIO TURBINA
Ρ: DENSIDAD
C:ANCHO CUERDA
Μ:VISCOSIDAD 
DINÁMICA
U:VELOCIDAD 
FLUIDO

CÁLCULO # DE 
REYNOLS

Re=(ρ*U*C)/μ 

TSR=1:0.1:2

CÁLCULO ÁNGULO θ
GENERACIÓN R

GENERACIÓN V_t
GENERACIÓN V_t_R

CREACIÓN 
VECTORES

V_inf_U
V_inf_V

CREACIÓN ARREGLO
[V_t_U, V_t_V]

POLAR-CARTESIANO
[V_t_theta, V_t_R]

VELOCIDADES 
RELATIVAS

V_r_U
V_R_V

V_r=√(V_R_U²+V_r_
V²)

CÁLCULO ÁNGULO 
VECTOR V_r

V_r_ANGLE=ATAN(V
_r_V, V_r_U)

V_r_ANGLE < 0

V_r_ANGLE=
V_r_ANGLE+2*PI

CÁLCULO ÁNGULO
V_t_theta=θ + 90° 

1

1

CÁLCULO ÁNGULO 
alpha

alpha=V_t_theta – 

V_r_ANGLE 

GENERA VECTORES
Α – table
Re - table

CARGAR 
ARCHIVOS 

EXCEL
LIFT3.XLSX

DRAG3.XLSX

CÁLCULO VECTORES
Alpha_Vec=

abs(alpha)*180/PI
RE_VEC=ones(1, 

length)*Re

COEFICIENTE CL
CL=INTER2(Re_table

, alpha_table, 
LIFT3, Re-Vec,

Alpha_Vec

COEFICIENTE CD
CD=INTER2(Re_tabl

e, alpha_table, 
DRAG3, Re-Vec,

Alpha_Vec

CÁLCULO FUERZAS
F_l=0.5*ρ*V_r²*CL

F_d=0.5*ρ*V_r²*CD

CONSTRUYE 
ARREGLO

[F_l_U_upstream, 
F_l_V_upstream]

CONSTRUYE 
ARREGLO

[F_l_U_downstream
, 

F_l_V_downstream]

CÁLCULO DE
F_l_U
F_l_V

CÁLCULO TORQUE
TORQUE=

(F_l*sen(alpha)-
F_d*cos(alpha))*R

GRÁFICO DE 
RESULTADOS 

FIN

2

2

 

Figura 2.21. Flujograma del programa en Matlab. 
 (Fuente: J. Anderson, N. Stelzenmuller, Capstone Project Report: Design and manufacture of a cross flow 

helical tidal turbine, [16]) 

2.4.2 Análisis en Ansys 
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Se utilizó el programa de simulación Ansys versión 16.1, el esquema se muestra en la 

figura 2.22. 

 

La geometría de este modelo es una parte clave, para ello se implementó un volumen de 

control que contiene a la turbina, y dos volúmenes de fluidos, uno que está en rotación y 

uno fijo para poder analizar el comportamiento de la turbina en el canal, ver figura 2.23. 

 

 

Figura 2.22. Esquemático del proyecto implementado en Ansys ®. 
(Fuente: Los autores) 

 

 
Figura 2.23. Esquema del volumen de control y la turbina en Ansys ®. 

(Fuente: Los autores) 

 

En la figura 2.24 se ve la longitud del volumen de control, que se recomienda sea por lo 

menos dos veces el diámetro de la turbina aguas arriba y cuatro veces su diámetro aguas 

abajo, para evitar singularidades en los resultados. La información acerca de la malla en 
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Ansys se indica en la tabla 2.4. Ver anexo V para los detalles del mallado y el reporte del 

CFX. 

 

 
Figura 2.24. Volumen de control y turbina implementado en Ansys ®. 

(Fuente: Los autores) 

 
Tabla 2.4. Información de malla para CFX. 

Dominio Nodos Elementos 

Estator 1044133 6035798 

Rotor 328166 1753418 

Todos los dominios 1372299 7789216 
(Fuente: Ansys y los autores) 

 

El modelo escogido para el análisis de la turbulencia en el Ansys fue el (k – Ɛ épsilon), 

“modelo que se implementa en la mayoría de los códigos CFD de propósito general y se 

considera el modelo estándar de la industria. Ha demostrado ser estable, numéricamente 

robusto y tiene un régimen bien establecido de capacidad predictiva. Para las simulaciones 

de uso general, el modelo ofrece un buen compromiso en términos de precisión y robustez” 

[21]. La denominación de k se refiere a la energía cinética de la turbulencia y se define 

como: “la varianza de las fluctuaciones de la velocidad, sus dimensiones están dadas en 

(L2 T-2); Por ejemplo, m2 / s2”, mientras que  Ɛ es “la disipación de la turbulencia de Eddy 

(la rapidez a la cual se disipan las fluctuaciones de velocidad), y tiene dimensiones por 

unidad de tiempo (L2 T-3), por ejemplo, m2 / s3” [21]. 
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2.5. Implementación de la turbina 

 
El diseño de la turbina Gorlov, fue visto en la sección 2.3 parámetros adimensionales, y 

sus características se indican en la tabla 2.3, donde se puede ver su similitud con un estudio 

previo realizado por Andrea Mata [4], con una aplicación similar, pero con otras condiciones 

del fluido.  

 

2.5.1. Fabricación de los álabes en metal 

 
Para la fabricación de los 3 álabes se consideró, tres alternativas, considerando la 

complejidad de su diseño y la precisión, para garantizar el rendimiento de la turbina: 

 

· Acero estándar. 

· Aluminio. 

· Impresión en 3D, en PLA (Poliácido láctico) o ABS (Acrilonitrilo butadieno Estireno). 

 

 

Figura 2.25. Álabes de turbina Gorlov y dimensiones implementadas. 
 (Fuente: M. Shiono, Output characteristics of Darrieus water turbines with helical blades for tidal current 

generation, [12]) 
 

Se cotizó con la empresa de diseño EMFG (e-Manufactoring), de Quito. El valor para 

fabricar los álabes (acero estándar / aluminio) en el taller de CNC fue cotizado en USD 

6000, valor que supera el presupuesto para todo el proyecto de USD 5000.  Este costo 

viene dado por el tiempo de maquinado para cada uno de los álabes y por la cantidad de 

material desperdiciado en su elaboración, los álabes son helicoidales con un ángulo de 

desplazamiento de 120°, es mandatorio utilizar para cada uno de ellos, una sola pieza 

cilíndrica de metal como materia prima. 
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2.5.2. Impresión en 3D de los álabes 

 

La opción de impresión en 3D, fue cotizada en la Empresa Compu Engine y en FabLab de 

la Universidad Yachay (ver anexo VI). La mejor opción es fabricar los álabes en ABS, por 

sus características físicas (ver hoja de datos del material en el anexo VII). Los valores 

fueron de $ 4000 y 3400 dólares respectivamente. 

 

Se decidió utilizar los servicios de FabLab Yachay (ubicado en la Ciudad de Urcuqui – 

Imbabura), quienes proporcionaron el servicio de asesoramiento en ingeniería de la 

construcción de los álabes, estos debido a su tamaño tuvieron que ser impresos por partes. 

Para la fabricación de los álabes se utilizó la impresora 3D Printer Stratasys Dimension 

1200 es, ver anexo VII. 

 

Cada álabe está constituido por cinco piezas, que están unidas y pegadas entre sí con un 

acople Cola de Milano, tal como se observa en la figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26. Piezas que componen un álabe. 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 
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Concluido el proceso de impresión en 3D, se realizó el armado, pegado, sellado, pintado y 

lacado; este proceso mejora notablemente las propiedades físicas de los elementos 

construidos. En la figura 2.27 se observa el álabe acoplado y pegado, mientras en la figura 

2.28 un álabe terminado. 

 

 

Figura 2.27. Álabes acoplados y pegados. 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 

 

 

Figura 2.28. Álabe con el sellado, pintado y lacado. 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 

 

El siguiente paso es construir los discos que contendrán y sujetarán a los álabes, 

previamente se realizó un modelo en madera como disco de prueba, utilizando la fresadora 

CNC Shopbot PRS Alpha, ver anexo VII. 
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Figura 2.29. Álabes ubicados en disco de prueba. 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 

 

Las medidas del disco se detallan en la figura 2.30, para la construcción de los discos, se 

utilizó una plancha de aluminio de 10 milímetros de espesor, ver figura 2.31. 

 

 

Figura 2.30. Disco que sujeta los álabes de la turbina Gorlov. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 2.31. Construcción de disco en fresadora CNC Shopbot PRS Alpha. 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 

 

Para sujetar los discos son necesarios dos acoples, en las figuras 2.32 y 2.33 se observan 

las medidas y formas. 

 

 

Figura 2.32. Medidas de acople mecánico para los discos y eje. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 2.33. Acoples mecánicos para los discos y eje. 
(Fuente: Los autores) 

 

El eje de la turbina está construido en acero AISI 1045 con un diámetro de 40 milímetros y 

una longitud de 1.90 metros, el cual fue adecuado para montarse en una estructura a través 

de dos chumaceras NTN UCF208. Se implementó un juego de poleas para que ascienda 

y descienda la turbina en el canal, ver las figuras 2.34 y 2.35. 

 

La estructura fue diseñada y construida en el taller Wilmot Carvajal, ubicado al sur de la 

ciudad de Quito. En el anexo VIII está el detalle de los acoples de los discos y los planos 

de la estructura. 

 

 

Figura 2.34. Eje montado en estructura. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 2.35. Estructura que soporta la turbina. 
(Fuente: Los autores) 

 

Para la transmisión de movimiento desde la turbina hacia el generador eléctrico se utilizó 

dos piñones (40B x 13T y 40B x 56T) unidos a través de una cadena (P40 1/2), como se 

indica en la figura 2.36. Esto permite tener una relación de transmisión de 1 a 4, entre la 

velocidad de la turbina y la velocidad aplicada al generador Windzilla, que tiene una 

velocidad operativa de 50 RPM, para operar adecuadamente. Ver anexo IX para los datos 

del generador. 

 

 

Figura 2.36. Trasmisión entre turbina y generador eléctrico. 
(Fuente: Los autores) 
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Concluida la construcción de la turbina y la estructura, se trasladó al sitio de pruebas para 

su instalación, ver figura 2.37. 

 

 

Figura 2.37. Turbina Gorlov en el canal de agua Latacunga - Salcedo – Ambato. 
(Fuente: Los autores) 

 
Uno de los elementos más importantes de la estructura es el eje que la sostiene. Para el 

dimensionamiento de este se parte del coeficiente de resistencia CD considerando un 

cilindro y un flujo laminar [8]. 

 

?� = 1eO* 
" = 1MMM* m<AT 
/ = MeYA G MeP^A = MeOZA9 

C = ?� G " G / G 69O  

C = 1eO G 1MMM* m<AT G MeOZA9 G 1eO �A& �
9

O  

C = O``eOi*p*≈ OPM*p 
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Figura 2.38. Diagrama de fuerzas en el eje. 
(Fuente: R. Budynas, J. Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, [22]) 

 

OPMpMeYA = PMM pA 

BC� = M 

q1 J qO = PMM pA G MeYA 

q1 J qO = OPMp 

Bw�9 = M 

OPMp G MeYA = q1 G + 
PMM pA G MeYA G MeYA = q1 G + 

1PP pA = q1 G + 
 

Evaluamos para diferentes valores de +: 
+ = 1A 

1PP pA = q1 G 1A 

q1 J qO = OPMp 

 

1PP pA1A J qO = OPMp 

qO = OPMp E 1PPp 

qO = _Yp 

 

+ = MeiA 

qO = OPMp E 1PP pA+  
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qO = OPMp E 1PP pAMeiA  

qO = OPMp E 1iMp 

qO = YM 

q1 = 1iMp 

 

+ = MeYA 

qO = OPMp E 1PP pA+  

qO = OPMp E 1PP pAMeYA  

qO = OPMp E OPMp 

qO = M 

q1 = OPMp 

 

+ = Me^A 

qO = OPMp E 1PP pA+  

qO = OPMp E 1PP pAMe^A  

qO = OPMp E Oiip 

qO = EPip 

q1 = EOiip 

 

+ = Me`A 

qO = OPMp E 1PP pA+  

qO = OPMp E 1PP pAMe`A  

qO = OPMp E PiMp 

qO = EOPM 

q1 = PiMp 
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Figura 2.39. Diagrama del apoyo simple, carga en voladizo. 
(Fuente: R. Budynas, J. Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, [22]) 

 

��� = C G HQ E +IY G � G � G [HQ E +I9 E ) G H` G Q E +I] 
��� = C G H) E +IY G � G � G [H) E +I9 E ) G H` G ) E +I] 
��� = C G H) E +IY G � G � G [H) E +I9 E ) G H` G ) E +I] 
��� = C G H) E +IY G � G � G [EO G )9 E ) G + J +9] 

 

Figura 2.40. Propiedad geométrica de la sección del eje. 
(Fuente: R. Budynas, J. Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, [22]) 

 

� = ! G #�YP  

 

� = ! G #�YP  

� = `e1P1^ G H1e^'%I�YP = MeOP_'%� 
 

� = `Mw:&'Hw.(-+.*($*$+)&3'2'()(*�*)2$0.*)+*2)05.%.*�*p'�-$+I [22] 

��� = OPMp G HMeY E MeiIAY G `MMMMMMM:&' G MeOP_'%� G [EO G HMeYI9 E HMeYI G HMeiI J HMeiI9]A9 
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��� = MeMMMOMi_A (Deflexión del eje) 

w) = 1PPpA 

; = ?X G " G / G 6TO  

; = MeO G 1MMM m<AT G MeOZA9 G �1eOA& �
T

O = PYeY^Y> 

 

Si ω = 6rpm  

u = Y0:A G O G !*0)(1*0$4 G 1*A'%YM& = MeYOi* 0)(&  

 

ka = ;u = PY\Y^Y>
MeYOi0)(& = ZPeO^pA 

t� = t�� G �L G �K G �� G �� (Límite de resistencia a la fatiga [22]) 

t� = Me^MP G t�� 

Acero a utilizar: AISI 1045. 

t�� = Y^* m<,AA9 = _OPOYe1ZY*:&' 
t� = ^^* m<,AA9 = ZiOMYeZYP*:&' 

t�� = Me^MP G t�� = Me^MP G _OP^1*:&' 
t�� = PY^iOeZ_*:&' 

 

t�� = Me^MP G t�� = Me^MP G _OP^1*:&' 
t�� = PY^iOeZ_*:&' 

 

C)23.0*($*&-:$0,'2'$*�L = ) G t��K = OeZm:&' G H_OeP`*m:&'Io�e9�� 
�L = Mei1 

C)23.0*($*3)A)ñ.*�K = H (ZeYOIo�e77TT = H PMZ\YOIo�e77TT 
�K = MeiOiZ 

C)23.0*($*2)0<)*�� =1 

C)23.0*($*3$A:$0)3-0)*�U =1 

C)23.0*($*2.%,')5'+'()(*�� = 1 
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C)23.0*($*A.(','2)2'ó%*�� = 1 

 

t� = PYe^iOZ_*m:&' G Mei1 G MeiOiZ G 1 G 1 G 1 

t� = `1eOZ*m:&' 
C)23.0*($*&$<-0'()(* 1% = `O! G (T [|��wLt� ~9 J Hkat��I9]

79 
 

1% = `O! G HPMIT [|1 G 1PPpA`1OZM*:&' ~
9 J H ZPeO^pA_OPOYe1ZY*:&'I9]79 = Me1Mi 

 

2.5.3 Transporte instalación en sitio y pruebas 

 

En las figuras 2.41, 2.42 y 2.43, se ve la forma como se transportó la turbina y su estructura, 

desde el taller de montaje al sur de Quito hasta la ciudad de Latacunga, donde está el 

canal. 

 

  

Figura 2.41. Transporte de la turbina y estructura al canal. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 2.42. Instalación de la turbina y estructura. 
(Fuente: Los autores) 

 

 

 

Figura 2.43. Instalación final en sitio. 
(Fuente: Los autores) 

 

2.6. Análisis de aplicaciones 

 

La implementación de una turbina Gorlov en un canal de riego, debido a los bajos valores 

de potencia obtenida, se considera como una fuente alternativa de energía que bajo ciertas 

condiciones puede reemplazar y complementar a otras fuentes renovables como los 
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paneles solares. Por ello el esquema general de estas aplicaciones pasa por un acople de 

la turbina a un generador, el empleo de un regulador de carga, un banco de baterías y su 

conversión a un sistema AC, ver figura 2.44. 

 

Figura 2.44. Sistema de conversión de energía propuesto para la turbina Gorlov. 
(Fuente: Los autores) 

 

El dimensionamiento de este sistema se establece tomando en consideración el voltaje de 

operación del generador que es de 12 VAC, se rectifica este valor y se tiene 12 VDC. La 

fuente de energía es la turbina, para optimizar el diseño, se estima su condición de 

operación más elevada, es decir con una velocidad de punta de álabe TSR de 2, lo que 

implica según la ecuación 2.4. 

 

O = u G q6  

u = O G 6q = O G 1eOMeOO^ = 1MeYZ*[0)(& ] 
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Al operar a esta velocidad, estará en su punto de mayor rendimiento [17], por tanto tomando 

en cuenta que su potencia viene dada por la ecuación 1.7 se tendrán los valores más altos 

para el coeficiente CP.  

; = 1O G ?@ G " G / G 6T 
 

Para propósitos de diseño se ha considerado para el CP un valor de 0.2 que es menor al 

valor obtenido en el proyecto Capstone, 0.28, [16] pero mayor al obtenido en 

Newfoundland, 012 [18], con esto la potencia obtenida es: 

 

; = M\^ G M\O G 1MMM G M\OZ G H1\OIT = PY\YY*[>] [18] 

 

La energía en un día (24 horas): 

 

� = PY\YY G OP = 111_\Z* �>}(í)� r 1\1* m>}(')  

 

La capacidad de las baterías viene dada por la ecuación [23] : 

 

j = 1\1 G � G (8 G w 

 

Donde se ha considerado los siguientes parámetros: 

� = $%$0<í)*$%*m>} 

( = (í)&*($*)-3.%.Aí) E &$*3.A)*O 

8 = 8.+3)�$*($*.:$0)2'ó%*($+*&'&3$A) = 1O*8 

w = :0.,-%('()(*($*($&2)0<)*($*+)&*5)3$0í)& = M\_ 

 

j = 1\1 G 11MM G O1O G M\_ = OOP*[/}] 
 

En conclusión al operar la turbina con un valor de  TSR de 2, se tiene los rendimientos más 

elevados, lo que implica un alto valor de CP y por tanto una mayor potencia generada, se 

toma en consideración todos estos puntos para calcular la máxima capacidad de la batería 

que puede ser cargada con esta turbina que para este caso puede ser de 200 Ah. 

Evidentemente la elección de esta última va a depender de la aplicación.  
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Se ha escogido una batería de 100 Ah, a un valor de potencial de 12 voltios en corriente 

directa (DC) para almacenar la energía producida. 

El regulador de carga al que se va a conectar la turbina debe ser uno de 12 VAC y 1000 W 

de potencia, de manera similar al inversor. Se recomienda instalar interruptores magneto 

térmicos a la entrada del inversor (12 V DC) y luego a la salida (120 V AC). 

 

2.7. Análisis de costos 

 
El análisis de costos empieza con un detalle de todos los valores gastados en la 

manufactura de la turbina: discos, álabes, estructura, costos de ingeniería (diseño, 

simulación y reingeniería). Se ha considerado un monto estimado de materiales 

misceláneos, pernos, chumaceras, material para la fabricación de los acoples, etc. Con ello 

se ha elaborado la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Costo de la turbina Gorlov.  
Descripción Cantidad V. Unitario $ Total $ Notas 

Construcción de los álabes 1 3421,71 3421,71 
Se cotizan en tiempo estimado de 
impresión de la máquina, se incluye 
materiales 

Construcción de los discos 1 378,48 378,48 Se incluye consultoría 

Plancha aluminio discos -eje 
de acero AISI 1045, cilindros 
aluminio, chumaceras 

1 745,00 745,00 

Material para la construcción de las 
manzanas, en este rubro están los 
prisioneros y los pernos de 6 mm 
avellanados 

Generador eléctrico 12 
Voltios 

1 273,99 273,99 Generador Windzilla 12 V AC 

Estructura metálica 1 800,00 800,00 

Incluye la construcción de la 
estructura metálica de soporte y los 
materiales asociados:  perfiles de 
acero, rodachines, poleas, cable de 
acero, pintura, etc. 

Material misceláneo 1 200,00 200,00   

Ingeniería e instalación 40 10,00 400,00 

Se ha estimado 40 horas de 
ingeniería para diseño, simulación y 
rediseño en Matlab, Solid Works y 
Ansys 

TOTAL [USD] 6219,18 Costo sin considerar el sistema de 
conversión de energía 

(Fuente: Los autores) 

Si se considera el costo total del sistema eléctrico de generación se tiene la tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6. Costo total incluido el sistema eléctrico. 
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Descripción Cantidad V. Unitario $ Total $ 

Turbina Gorlov 1 6219,18 6219,18 

Controlador de carga 1 340,00 340,00 

Baterías 100 Ah 1 300,00 300,00 

Inversor 12VDC/120VCA 1 400,00 400,00 

Caja de conexiones 1 200,00 200,00 

Accesorios para baterías 1 200,00 100,00 

Malla electro soldada 1 100,00 100,00 

TOTAL [USD] 7659,18 

(Fuente: Los autores) 

 
Se realizó un primer análisis VAN, con las siguientes condiciones: 
 

· Inversión = $ 7659,18.  Considerando todos los gastos del prototipo. 

· Valor residual del 15 % inversión USD 1148.9 

· Tasa de interés de 9%, Se considera un proyecto social. 

· Horizonte de análisis de 10 años. 

· Generación diaria de 1.1 kWh por día en función de un CP de 0.2. 

 
Los resultados están descritos en las tablas 2.7 y 2.8. El proyecto con las condiciones 

planteadas, no es rentable. 

 

Tabla 2.7. Energía anual. 
Energía que se comercializa cada año: 

  kWh al año 

Uno 403,1 

Dos 403,1 

Tres 403,1 

Cuatro 403,1 

Cinco 403,1 

Seis 403,1 

Siete 403,1 

Ocho 403,1 

Nueve 403,1 

Diez 403,1 

Unidades kWh al año 

Venta local   % 100% 

Precio unitario local 0,40 

Fuente: Excel “Evaluador de Proyectos” Ing. Jorge A. Villavicencio y los autores) 
Tabla 2.8. Análisis del Valor Actual Neto. 

CONCEPTO /AÑO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ 

(+) Ingreso por ventas netas kWh 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 
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(-) Costos de fabricación 836,80 736,80 736,80 736,80 933,80 736,80 736,80 736,80 736,80 4.773,80 

(=) UTILIDAD BRUTA -675,50 -575,50 -575,50 -575,50 -772,50 -575,50 -575,50 -575,50 -575,50 -382,90 

Fuente: Excel “Evaluador de Proyectos” Ing. Jorge A. Villavicencio y los autores) 
 

Se ha realizado una optimización del sistema, para ello se ha reducido costos en la 

impresión de los álabes y los discos, que constituyen los valores más significativos, 

reduciéndose de su valor original de 3800 USD a 2500 USD al tener ya la matriz de los 

álabes y establecer un descuento en su impresión y maquinado, mediante un convenio con 

Yachay EP para emprendedores, con este descuento se tiene las tablas 2.9, y 2.10. 

 

Tabla 2.9. Costo total optimizado. 
Descripción Cantidad V. Unitario $ Total $ 

Turbina Gorlov 1 2500,00 2500,00 

Controlador de carga 1 340,00 340,00 

Baterías 100 Ah 1 300,00 300,00 

Inversor 12VDC/120VCA 1 400,00 400,00 

Caja de conexiones 1 200,00 200,00 

Accesorios para baterías 1 200,00 100,00 

Malla electro soldada 1 100,00 100,00 

TOTAL [USD] 3940,00 

(Fuente: Los autores) 

 
Si se establece la misma tabla de generación diaria de 1.1 kWh por día, se tiene 
 
Tabla 2.10. Análisis del Valor Actual Neto optimizado. 

CONCEPTO /AÑO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ 

(+) Ingreso por ventas netas kWh 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 

(-) Costos de fabricación 824,80 724,80 724,80 724,80 916,80 724,80 724,80 724,80 724,80 4.656,80 

(=) UTILIDAD BRUTA -663,50 -563,50 -563,50 -563,50 -755,50 -563,50 -563,50 -563,50 -563,50 -374,90 

(Fuente: Excel “Evaluador de Proyectos” Ing. Jorge A. Villavicencio y los autores) 
 

Al optimizar el proyecto, la VAN sigue teniendo un valor negativo, sin embargo al año diez 

casi se tiene una total recuperación de la inversión. Con un horizonte de 11 años se 

recupera la inversión. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se analizan los resultados analíticos del modelo paramétrico en Matlab y de la simulación 

numérica en Ansys. En forma similar se detalla los valores de velocidad, voltaje, corriente 

y potencia, obtenidos de las pruebas experimentales, se calcula los parámetros 

adimensionales utilizando el teorema pi de Buckingham y se elabora un sumario donde se 

incluye un nuevo análisis económico con los datos reales de energía obtenidos. 

3.1. Resultados del modelo paramétrico 

 

Los resultados del programa en Matlab del análisis paramétrico de la turbina, se observan 

desde las figuras 3.1 hasta la 3.4, donde se aprecian como a medida que se incrementa el 

TSR se incrementa también el torque alrededor de la circunferencia de la turbina. 

 

 

Figura 3.1. Torque de la turbina para un TSR = 1. 
(Fuente: Los autores) 

 

 

Figura 3.2. Torque de la turbina para un TSR = 1,5. 
(Fuente: Los autores) 

 

Es decir a medida que se incremente el valor del TSR se incrementa el ángulo azimutal 

alrededor de la turbina, donde se aplica el torque. Para un TSR de 2 o mayor, se tiene que 
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el torque es prácticamente continuo, alrededor de todo el perímetro circular de la turbina, 

como se ve en la figura 3.3 

 

 

Figura 3.3. Torque de la turbina para un TSR = 2. 
(Fuente: Los autores) 

 

 

Figura 3.4. Vectores Fuerza Empuje y Arrastre. 
(Fuente: Los autores) 

 

3.2. Resultados de la simulación numérica 

 

Se escogió el parámetro velocidad del fluido como variable de salida. En los resultados 

obtenidos de la simulación numérica, se puede apreciar un incremento en la velocidad en 

la parte inferior del álabe 1, justo debajo de su ángulo de ataque, con la consecuente 

disminución de presión, lo que provoca un coeficiente de empuje en él, ver figura 3.5. En 

los álabes 2 y 3 se ve la zona de baja velocidad, lo que implica que el álabe está sujeto a 

un coeficiente de arrastre, ver figuras 3.6, 3.7, y 3.8. 
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Figura 3.5. Contorno de velocidades, se muestra la zona de empuje en el álabe 1. 

(Fuente: Los autores) 

 

 
Figura 3.6. Contorno de velocidades, se muestra la zona de arrastre en el álabe 2. 

(Fuente: Los autores) 

 

 
Figura 3.7. Contorno de velocidades, se muestra la zona de arrastre en el álabe 3. 

(Fuente: Los autores) 
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Figura 3.8. Detalle de la comba del perfil NACA 018 y las velocidades obtenidas. 

 (Fuente: Los autores) 

 

Los resultados del programa en ANSYS se los ha validado con los obtenidos en un análisis 

de una turbina helicoidal realizado por  Phommachanh entre otros, del departamento de 

ingeniería mecánica de Keio University en Indonesia. [24], los contornos de velocidades 

presentan resultados similares utilizando el mismo programa CFD FLUENT. 

 

El resultado de la simulación de los esfuerzos en los álabes, donde se detalla los puntos 

de máximo estrés se muestran en las figura 3.9 y una ampliación de esta zona en la unión 

de los álabes con la cabeza donde se presenta el mayor esfuerzo, ver la figura 3.10. 

 

 

 

Figura 3.9. Esfuerzos mecánicos en los álabes. 
(Fuente: Los autores) 

 

Zona ampliada 
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Figura 3.10. Vista del punto de mayor stress mecánico en los álabes. 
(Fuente: Los autores) 

 

3.3. Resultados experimentales 

 

Los resultados experimentales incluyen el cálculo del torque necesario para girar el 

generador y el análisis de los datos de las pruebas en sitio. Se ha incluido una validación 

de los valores de voltaje obtenidos mediante pruebas con un osciloscopio en laboratorio 

para determinar el comportamiento de la carga led de prueba. 

 

3.3.1. Cálculo del torque inicial del generador 

 

Para el análisis de los resultados experimentales, se parte del cálculo del torque y la 

potencia requeridos para mover el generador acoplado a la turbina. 

 

El cálculo del torque y la potencia requerida para girar el generador se lo hizo acoplando al 

eje del generador una polea de radio 18 cm, se fue incrementando el peso hasta lograr que 

gire el generador, ver figura 3.11. 
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Figura 3.11. Polea en Solid Works y generador. 

(Fuente: Los autores) 

 

El peso con el que se logró el giro fue de 650 gramos, por tanto: 

 

A = Y^M*< = M\Y^*m< 

0 = M\1i*A 

k = C G 0 
C = A G < = M\Y^ G _\i* �m< A&9� = Y\`Z*[p] 

k = Y\`Z G M\1i = 1\1PY*pA 

 

Se considera que se debe aplicar este torque en forma constante para vencer la inercia del 

generador y provocar su giro. Para el cálculo de la potencia consumida, se toman los datos 

de velocidad angular, medidos en sitio, con el generador acoplado, se tiene entonces: 

 

; = k G u = 1\1PY G 1\Y^* �pA& � = 1\_*> 

 

Es decir la turbina consume 1.9 W para producir el giro del generador sin carga (operando 

en vacío), con una velocidad media de 1.65 rad/s o 15 RPM medida experimentalmente en 

el canal. 
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3.3.2. Pruebas en sitio y análisis de datos 

 

En el sitio de pruebas, se tomaron las mediciones de velocidad del canal, su temperatura 

y caudal. Luego se midió la velocidad angular de la turbina, para las tres condiciones de 

operación: 

  

· En vacío 

· Con el generador acoplado 

· Con carga 

 

Las pruebas con carga se las hizo con ayuda de un circuito en paralelo con cargas de focos 

led de 5 W. Con los datos obtenidos, se hizo el cálculo de la potencia, del coeficiente de 

rendimiento CP y del torque asociado. Al medir la velocidad de giro, se puede determinar 

la velocidad de punta de álabe o TSR (Tip Speed ratio) que es un parámetro muy 

importante para el rendimiento de este tipo de turbinas. 

 

Se realizó 10 mediciones para cada condición operativa, se hizo un análisis aplicando la 

distribución t de Student [10], con un intervalo de confianza del 95 % en forma similar a la 

sección 2.  

Los datos tomados en vacío se muestran en la tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1. Velocidades angulares de la turbina Gorlov en vacío. 
Medición Velocidad [RPM] Velocidad [rad/s] 

1 26,00 2,72 

2 28,00 2,93 

3 28,50 2,98 

4 32,00 3,35 

5 28,55 2,99 

6 28,00 2,93 

7 28,00 2,93 

8 26,00 2,72 

9 25,00 2,62 

10 27,00 2,83 

Promedio 27,71 2,90 

Desviación 
estándar 

1,84 0,19 

(Fuente: Los autores) 
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Se tiene 9 grados de libertad, (10 – 1 mediciones), se estima la desviación estándar de la 

población a partir de la muestra: 

cd = & 
� = Me1_ 

 

Considerando que el multiplicador de población finita es prácticamente uno, debido a que 

se tiene 10 muestras, (población finita), se calcula el error estándar de la media: 

cdfg = cdh% = Me1_h1M = MeMY 

 

De acuerdo a la tabla de la distribución t de Student para 9 grados de libertad, ver anexo II 

y con un valor de 0,05 (100% - 95%=5%). Se toma el valor de 2,262 y se establecen los 

límites de confianza [10]: 

 

Qg J OeOYOcdfg = Oe_M J OeOYO G HMeMYI = `eM` 

Qg E OeOYOcdfg = Oe_M E OeOYO G HMeMYI = OeZY 

 

Es decir con un 95% de confianza, el valor medido de la velocidad angular de la turbina en 

sitio, está entre 2,76 rad/s y 3,03 rad/s. Por tanto el valor promedio medido de 2,90 rad/s 

está dentro de este intervalo. 

Para los datos de la velocidad angular con el generador y las mediciones con carga se 

tiene un análisis similar al anterior, ver tablas 3.2 y 3.3. 

 

Tabla 3.2. Velocidades angulares turbina Gorlov con el generador, acoplado sin carga. 

Medición 
Velocidad 

[RPM] 
Velocidad [rad/s] 

1 15,35 1,61 

2 17,83 1,87 

3 15,40 1,61 

4 15,30 1,60 

5 18,00 1,88 

6 17,70 1,85 

7 16,00 1,68 

8 15,00 1,57 

9 13,00 1,36 

10 13,60 1,42 

Promedio 15,72 1,65 

Desviación 
estándar 

1,63 0,17 

 (Fuente: Los autores) 
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cd = & 
� = Me1Z 

cdfg = cdh% = Me1Zh1M = MeM^`ZY 

Qg J OeOYOcdfg = 1eY^ J OeOYO G HMeM^`ZYI = 1eZZ 

Qg E OeOYOcdfg = 1eY^ E OeOYO G HMeM^`ZYI = 1e^` 

 

Cuando se realizaron las pruebas con carga se pudo encender dos bombillas led de 5 W 

cada una, con una velocidad angular de 0,83 rad/s (equivalentes a 7,94 RPM), el voltaje 

promedio medido, (10 mediciones), fue un valor de 100.5 V AC y el valor promedio de 

corriente de 0.08 A. 

 

Se ha calculado el error que se puede haber cometido al tomar estas mediciones con un 

multímetro de valor eficaz promediado, tomando en cuenta que la carga es de tipo led. 

Para ello se ha hecho un análisis, utilizando un osciloscopio, de la forma de onda obtenida 

en la carga y se realizó mediciones con dos multímetros: el de valor eficaz promediado y 

uno True RMS. Ver figuras 3.12, 3.13 y 3.14. 

 

 

Figura 3.12. Forma de onda de voltaje en la carga medida con el osciloscopio. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 3.13. Valor de voltaje RMS obtenido en la carga, medida con el osciloscopio. 
(Fuente: Los autores) 

 

  

Figura 3.14. Valor de voltaje promediado y valor de voltaje TRMS obtenido en la carga. 
(Fuente: Los autores) 

 

De esto se pudo determinar que el valor medido en las pruebas en sitio es 1.039 veces el 

valor True RMS. Este valor se ha incluido en la tabla 3.3 que muestra las mediciones 

tomadas en sitio. 

Por tanto la potencia promedio obtenida sería: 

 

; = 8 G � = _Y\Z`[8] G M\Mi*[/] = Z\^P[>] 
; = :.3$%2')*$%*�)3'.&             
8 = 8.+3)�$*$%*4.+3'.& 
� = 2.00'$%3$*$%*)A:$0'.&             
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Tabla 3.3. Velocidades angulares de la turbina Gorlov con carga. 

Medición 
Velocidad 

[RPM] 
Velocidad 

[rad/s] 
Vac VTrms I (A) 

P = VTrms * I 
(W) 

1 7,60 0,80 100 96.25 0,08 7,70 
2 8,00 0,84 103 99.13 0,08 7,93 
3 8,00 0,84 99 95,28 0,08 7,62 
4 7,90 0,83 99 95,28 0,08 7,62 
5 8,00 0,84 100 96,25 0,07 6.74 
6 8,10 0,85 103 99,13 0,08 7,93 
7 8,20 0,86 102 98,17 0,08 7,85 
8 7,80 0,82 100 96,25 0,08 7,70 
9 8,00 0,84 101 97,21 0,07 6,80 

10 7,80 0,82 98 94.32 0,08 7,55 
Promedio 7,94 0,83 100,50 96,73 0,078 7,545 

Desviación 
estándar 

0,16 0,02 1,62 1,567 0,004 0,407 

(Fuente: Los autores) 

 

Validando la información: 

 cd = & 
� = MePMZ 

cdfg = cdh% = MePMZh1M = Me1OiZ 

Qg J OeOYOcdfg = Z\^P^ J OeOYO G HMe1OiZI = Z\i`Y 

Qg E OeOYOcdfg = Z\^P^ E OeOYO G HMe1OiZI = Z\O^P 

 

Es decir la potencia calculada es de 7.5 W con un 95 % de confianza, para estas 

condiciones dadas. 

Considerando que la potencia total del sistema viene dada por: 

 

; = ;�L ¡L J ;a¢£*¤�¥ J ;@� UVULW 
 

Para las pérdidas en los elementos mecánicos se estimó inicialmente un valor de 1 W.  Por 

la complejidad de medir este dato se ha hecho una aproximación partiendo del torque, 

calculado para mover el generador (1.146 N m), el cual es mayor que el necesario para 

mover el eje, como las chumaceras NTN UCF208, tienen una baja fricción, el torque para 

girarlas es como máximo la mitad que el requerido para el generador, entonces el torque 

para el eje sería de 0.573 Nm, si se toma en cuenta que la velocidad de la turbina en vacío, 

obtenida en las pruebas, tiene un valor promedio de 2.90 rad/s. La potencia para mover el 
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eje y por tanto las pérdidas mecánicas asociadas, sería el producto del torque por la 

velocidad angular.  

 

;@� UVULW = *k G u = M\^Z`*[pA] G O\_M �0)(& � = 1\YY*[>] r 1\^*[>] 
 

Valor que es mayor al originalmente considerado, se estima que es una buena 

aproximación.  

Por tanto la potencia total generada por la turbina es: 

 

; = ;�L ¡L J ;a¢£*¤�¥ J ;@� UVULW 
 

; = Z\^P^ J 1e_ J 1\^ = 1M\_P^*[>] r 11[>] 
 

Para el cálculo del Cp se tiene que usar la ecuación 1.7. 

; = 1O G ?@ G " G / G 6T 
; = 11 = 1O G ?@ G H1MMMI G MeOZ G H1eOIT 

?@ = 11O``eOi = MeMPZ r M\M^ 

 

Es decir la turbina presenta un Cp de 0,05 a una velocidad de 0,83 rad/s que equivalen a 

un TSR de: 

ktq = u G q6  

ktq = Mei` G MeOO^1eO = Me1^Y 

  

Este valor es similar al propuesto para un TSR tan pequeño, según Khan [17], ver figura 

3.15. 
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Figura 3.15. Coeficiente de potencia y TSR. 

(Fuente: M. J. Khan, J. E. Quaicoe, A technology review and simulation based performance analysis of river 
current turbine systems, [17]). 

 

Si se incrementa la velocidad de la turbina, cuando esta funciona solamente con el 

generador y cuando está en vacío, se tiene los valores de TSR: 

 

ktq = u G q6  

ktq = 1eY^ G MeOO^1\O = Me`1*2.%*$+*<$%$0)(.0*$%*4)2í. 

ktq = Oe_ G MeOO^1eO = MeYM*&.+)A$%3$*+)*3-05'%) 

 

Este valor está cercano al valor de 1 que fue estimado en la sección 2.3, pero es menor, 

que el esperado. Una de las razones es que para valores de TSR uno y menores la curva 

de torque no es constante durante toda la trayectoria de la turbina, como se ve en la 

simulación paramétrica en Matlab®, ver figura 3.1. 

 

En la figura 3.16 se puede analizar los porcentajes de conversión de la energía cinética del 

agua, desde lo ideal descrito en la Ley de Betz [8], lo indicado por el inventor Dr. Alexander 

Gorlov [15], el valor considerado en el proyecto Capstone de la Universidad de Ingeniería 

Aeronáutica de Washington [16], el modelo de la Universidad de Newfoundland [18] y lo 

obtenido experimentalmente por los autores. Se ha graficado en azul el valor en porcentaje 

del Cp que es el coeficiente de rendimiento de la ecuación 1.7 
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Figura 3.16. Porcentaje de energía obtenida del fluido, grafico del CP en porcentaje. 
(Fuente: Los autores) 

 

De los valores que se observan en la figura 3.16, se puede concluir que un primer objetivo 

es incrementar el valor del CP es decir aumentar el rendimiento, hasta alcanzar un valor del 

12%, mejorando detalles en la fabricación, montaje de los álabes e investigando el ángulo 

de ataque óptimo a través de la experimentación. 

 

“Las turbinas helicoidales Gorlov pueden obtener eficiencias hasta un 35%, con un 

proyecto optimizado a través del diseño de experimentos (DOE Design of Experiments), 

materiales ideales, acoplamientos y conexiones más eficientes” [18]. Sin embargo el 

proyecto Capstone de la Universidad de Washington establece un límite práctico, del 28,6% 

[16]. 

 

3.3.3. Análisis usando el teorema Pi  

 

Se analiza el comportamiento de la turbina, mediante la obtención de los coeficientes π de 

Buckingham [8], para obtener un parámetro adicional que nos permita describir su 

comportamiento en función de las principales variables propias de la turbina y las 

condiciones y restricciones del canal, se tiene entonces: 
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!7 = ; = ,H?eue 6e ne "I 
; = :.3$%2') 

? = +.%<'3-(*($*+)*2-$0() 

6 = 4$+.2'()(*($+*,+-'(. E 2)%)+ 
u = 4$+.2'()(*)%<-+)0*$%*0)(�& 
- = 4'&2.&'()(*('%áA'2)*($+*,+-'(. 

" = ($%&'()(*($+*,+-'(. 

 

Las dimensiones involucradas en estas variables son tres: Longitud L, Masa M y tiempo T, 

por tanto j = 3. Como se tiene 6 variables: 

 

m = Y E � = Y E ` = ` 

 

Es decir existen 3 coeficientes π, para conseguir uno de ellos, que es objeto de nuestro 

interés, se parte de obtener relaciones adimensionales: 

 

; = !7 = H?ILH"IKHuI� 
w7¦9koT = H¦ILHw G ¦oTIKH¦o7I� 

 

Resolviendo para cada dimensión se tiene  

) = ^ 

5 = ` 

2 = 1 

Por tanto el coeficiente 

!7 = ; = ?� G uT G "7 Ecuación 3.3 

 

Con esta ecuación se obtiene los datos, tabulados en la tabla 3.4 y cuya gráfica se muestra 

en la figura 3.17. 
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Tabla 3.4. Velocidad angular y potencia para el coeficiente !7. 
Cuerda álabe = 0,15m 

ω [rad/s] P [W] 

0 0 

1 0,08 

2 0,61 

3 2,05 

4 4,86 

5 9,49 

6 16,40 

7 26,05 

8 38,88 

9 55,36 

10 75,94 

(Fuente: Los autores) 

 

 
Figura 3.17. Curva de potencia versus velocidad angular del coeficiente π1. 

(Fuente: Los autores) 

 

Se ha graficado la curva teórica obtenida del análisis del coeficiente π de Buckingham y la 

obtenida con los datos experimentales. Ver figura 3.18. 
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Figura 3.18. Curvas de potencias: real y según parámetro Pi. 
.(Fuente: Los autores) 

 

Se puede ver que la curva real obtenida tiene similitud con la teórica. La diferencia se deben 

a factores no considerados como rozamientos del acople, alineación en sitio de la turbina, 

etc. 
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3.4.  Sumario 

 

Se ha desarrollado una tabla resumen, de los datos promedio obtenidos, donde se puede 

ver los valores de velocidad angular, TSR, coeficiente de rendimiento CP y potencia 

obtenida. 

 
Tabla 3.5. Velocidad angular, TSR, CP y potencia para el coeficiente !7. 
ω [rad/s] ω [RPM] TSR Cp P [W] 

0,83 7,93 0,16 0,05 11 

1,65 15,76 0,31 0,07 17 

2,9 27,69 0,54 0,13 30 
 (Fuente: Los autores) 

 

Estos valores se han graficado en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Curva comparativa entre el TSR y Cp. 
(Fuente: Los autores) 

 

Los valores del coeficiente de rendimiento obtenidos son reducidos y tienen una relación 

directa con la velocidad angular de la turbina y el TSR correspondiente. Estos bajos valores 

se producen por varias razones:   

 

· Uno de los álabes no estaba dando el empuje necesario, por lo que se tendría que 

revisar su ángulo de ataque, del original de 6° (este ángulo se lo define en el archivo 

en Solid Works), incrementándolo, ello aumentará la velocidad de giro, el TSR y el 

rendimiento de la turbina. Se debe considerar que todos los diseños experimentales 

pasan por una etapa de prueba y luego vuelven a la etapa de rediseño, además 

que se debe mantener la simetría de la turbina, por lo tanto la modificación deberá 

ser a los tres álabes. 
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· Otro factor observado es que las pequeñas imperfecciones de los álabes, podrían 

incrementar la turbulencia a su alrededor, reduciendo el empuje, esto se mejoraría 

si se incrementa la resolución de la malla en la impresión 3D. La actual tiene una 

resolución de 0,254 mm (espesor típico de capa), en el acabado final de los álabes. 

Sin embargo esto incrementaría el costo de su construcción. 

 

· El canal por sus características de construcción presentaba una alta turbulencia, se 

vio que esto disminuía el empuje total sobre la turbina – el número de Reynolds 

para las condiciones del canal (T= 10 °C) es de 137000, existe una moderada 

dependencia de él, sin embargo la geometría de la obra civil, en el tramo donde se 

hizo la prueba, se pudo apreciar que presentaba  ángulos muy bruscos, por lo que 

en la realidad el número de Reynolds, ecuación 2.2, muy probablemente es mayor 

que el calculado. 

 

Se escogió un generador bidireccional, marca Windzilla, con imanes de Neodimio, 3 fases 

a 12 V AC, que tiene una relación de transmisión de 6 a 1 y que por tanto puede empezar 

a generar desde velocidades tan bajas como 50 RPM, apropiado para estas aplicaciones.  

En el anexo IX, se puede ver las especificaciones completas del generador. Para las 

pruebas, se implementó un circuito en paralelo que incluía 2 focos leds de 110 V, 5 W. La 

salida del generador va a un puente de diodos, de aquí a un inversor y finalmente a la 

carga, ver figuras 3.20 y 3.21. 

 

 

Figura 3.20. Esquema eléctrico del sistema de prueba. 
(Fuente: Los autores) 
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Figura 3.21. Tablero de carga y pruebas en sitio con el tablero. 
(Fuente: Los autores) 

 
Con los datos reales obtenidos se hizo una nuevo análisis de costo que se muestra en la 

tabla 3.6, evidentemente al tener resultados menores a lo esperado el proyecto no es 

rentable. 

 

Tabla 3.6. Análisis del Valor Actual Neto para condiciones de prueba 
CONCEPTO /AÑO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ 

(+) Ingreso por ventas netas kWh 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 

(-) Costos de fabricación 824,80 724,80 724,80 724,80 916,80 724,80 724,80 724,80 724,80 4.656,80 

(=) UTILIDAD BRUTA -798,70 -698,70 -698,70 -698,70 -890,70 -698,70 -698,70 -698,70 -698,70 -510,10 

(Fuente: Excel “Evaluador de Proyectos” Ing. Jorge A. Villavicencio y los autores) 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

4.1. Conclusiones 

 

· La implementación del prototipo de una turbina Gorlov en un canal de riego de la 

serranía del Ecuador para obtener energía renovable de este recurso hídrico, en las 

actuales circunstancias no es un proyecto económicamente rentable, debido entre 

otros factores a los todavía altos costos de desarrollo y manufactura, las 

limitaciones propias del medio, para la investigación, ejemplo el no contar con un 

canal de pruebas, con la instrumentación adecuada, e inclusive limitaciones 

burocráticas para el acceso a los canales reales. Pese a esto constituye una línea 

de investigación para profundizar en aspectos tales como la modelación de turbo 

máquinas, el prototipado e inclusive el estudio en detalle de su aplicabilidad, todos 

estos temas que por su extensión constituyen nuevas líneas de investigación por sí 

mismas. 

 

· La simulación paramétrica en Matlab ®, nos permitió determinar el comportamiento 

del torque en la turbina con bastante exactitud, pero su algoritmo no converge para 

valores del TSR menores de uno. Se sugiere el desarrollo de nuevos algoritmos en 

estas condiciones límite. 

 

· La simulación en Ansys ®, debido a la complejidad de diseño, y a pesar de emplear 

el modelo k – épsilon para la turbulencia, presentó dificultades en el mallado y la 

obtención de resultados, llegando al límite en el poder computacional disponible y 

en tiempo razonable de entrega de resultados. 

 

· La construcción del prototipo de la turbina tuvo como componente principal la 

elaboración de los álabes, estos debido a su tamaño y complejidad se los tuvo que 

realizar en Solid Works e implementarlo por partes en una impresora 3D. El mallado 

de impresión tuvo una resolución de 0.254 mm. Una mayor resolución implicaban 

un mayor tiempo de maquinado de los mismos, con los consecuentes incrementos 

en tiempo y costo. Este es uno de los factores que inciden en el precio de desarrollar 

un prototipo, el cual está sujeto a cambios y modificaciones para optimizar su 
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rendimiento. Este proyecto demuestra que la mejor alternativa para el desarrollo de 

este tipo de tecnologías es la implementación de modelos a escala y estudios 

centrados en los álabes, previo a la implementación de una turbina completa y su 

estructura asociada. 

 

· De las pruebas realizadas en el Canal de Agua Latacunga - Salcedo - Ambato con 

la turbina Gorlov, se pudo comprobar la dificultad de poder determinar el valor real 

del parámetro de velocidad de punta de álabe o TSR (Tip Speed Ratio), en los 

análisis paramétricos y simulaciones previas.  Este valor es fundamental para el 

rendimiento de la turbina como lo demostró Khan [17]. La única forma de hacerlo 

con certeza es mediante la construcción de un prototipo para pruebas en sitio o en 

un canal de prueba. El valor del TSR depende de la geometría de la turbina y de la 

velocidad del fluido donde se la instala, sin embargo existen otras variables que 

influyen en él, como son la turbulencia presente o el ángulo de ataque de los álabes, 

condiciones que son difíciles de cuantificar sin pruebas locales. Los reportes e 

información de construcción de prototipos y modelos como el de Stelzenmuller [16], 

confirman lo planteado. 

 

· Se confirmó la dependencia entre la velocidad angular de la turbina, el TSR y el 

coeficiente de rendimiento Cp – ver tabla 3.5. Se concluye entonces que para 

obtener mayores rendimientos y por tanto más potencia útil, se debe incrementar la 

velocidad angular. 

 

· Se estimó inicialmente para nuestra turbina un valor de TSR de uno, pero las 

pruebas en sitio, mostraron un TSR de 0.15. Con el análisis de los resultados y de 

la turbina, se determinó que uno de los álabes tenía un ángulo negativo de ataque 

de 8.15 grados, debido a un error de acople con el disco superior, la cabeza del 

álabe no coincide con su alojamiento, esto produce que frene la velocidad angular 

de la turbina, al tener solamente un coeficiente de arrastre durante el giro ver figura 

4.1. 
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Figura 4.1. Desviación ángulo de ataque en uno de los álabes. 
 

· Al tener un bajo TSR se ha determinado que muchos de los estudios y simulaciones 

realizados como el realizado por Mata [4] y mencionado por Marturet [25] 

difícilmente se cumplirían en tener un valor superior a uno del TSR, con velocidades 

del agua en el canal de 0.7 m/s.  Esto implica que los rendimientos optimizados de 

este tipo de turbinas para canales de aguas abiertas se aproximan al 12 %, según 

Keough, Mullaley [18]. 

 

4.2. Trabajos Futuros 

 

· Para mejorar el diseño se debe incrementar el TSR, esto se logra con la corrección 

del ángulo negativo de uno de los álabes. Adicional se sugiere incrementar la 

longitud de la cuerda C. Tomar en cuenta que el aumento de la cuerda varía la 

solidez, que debe ser menor de 0.4 para tener un rendimiento máximo, acorde a lo 

expresado por Shiono [12]. Para nuestro modelo, se podría incrementar la longitud 

hasta un valor máximo de 0.19 m. Con ello se incrementará el rendimiento de la 

turbina. 
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· En forma similar, se propone mejorar la alineación de la turbina y el eje respecto de 

la estructura de soporte.  Corregir las imperfecciones en el maquinado de los discos 

y el eje, para reducir las vibraciones observadas en las pruebas. 

 

· En la misma línea de mejoras, se sugiere encontrar un mejor ángulo de ataque del 

álabe (α), mediante un modelo a escala, en el cual se pueda variar dicho valor. Se 

debe tomar en cuenta que este prototipo es un punto de partida para futuras 

investigaciones, incluidas mejoras en los modelos en Matlab, Ansys y el contraste 

con pruebas experimentales.  

 

· Se podría estabilizar el torque de la turbina Gorlov colocando un disco de inercia 

solidario en el eje. En el anexo X, se indica el cálculo para el diseño, se sugiere 

entonces implementarlo y verificar su efectividad. 

 

· Durante las pruebas en el canal, se observó presencia de desechos flotantes. Se 

sugiere implementar una malla, antes de la turbina para protegerla de algún 

elemento sólido que pueda afectar su integridad. 
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Anexos  

ANEXO I. MAPA DEL CANAL DE RIEGO TUMBACO 

 
(Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_m/anio2014/nasesor/sit_mapa%20canal
%20tumbaco.pdf, [26]) 
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ANEXO II. DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT 

 
(Fuente: R. Levin, D. Rubin, Estadística para administradores [10]) 
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ANEXO III. DESCRIPCIÓN INSTRUCCIÓN INTERP2 DE MATLAB® 

 

 
 

 
(Fuente: Matlab Help) 
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ANEXO IV. CÓDIGO DEL PROGRAMA EN MATLAB 

 

% Script para encontrar velocidades, ángulos y fuerzas 
%  basado en el programa 2.1 de Nick Stelzenmuller, 5/21/11 
% Los ángulo de ataque varían desde 0 hasta 200 grados 
% y los números de Reynolds desde 30,000 hasta 5,000,000 
% se asume que la turbina rota en el sentido horario. 
clear all; close all; clc; 
% Cambio para EVALUACION, versión original  
lambdavec=1.1:.1:3.6; 
lambdavec=1.0:.1:2.0; 
for l=1:length(lambdavec) 
  
%Definición de las variables de la turbina y del fluido 
  
lambda=lambdavec(l); % Se escoge el primer valor del TSR tip 
speed ratio 
FreeStream=1.2; % Velocidad del fluido - canal de agua (m/s) 
turb_R=.225; % Radio de la turbina (m),  valor 0.225 m 
turb_H=.60; % Altura de la turbina (m),  valor 0.6 m  
N=360; % 360 grados alrededor del círculo de la turbina para 
resolverlos 
C=.15; % Ancho de la cuerda (m), al 80 % valor 0.15 
rho=1000; % Densidad del agua (kg/mˆ3) 
eta=1.307*10^-3; % Viscosidad dinámica del fluido (Pa s) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%% 
Re=rho*FreeStream*C/eta; % Cálculo del número de Reynolds para 
las condiciones del flujo 
omega=lambda*FreeStream/turb_R; % cálculo de la velocidad 
angular (rad/s) 
theta=linspace(pi/180,2*pi,N); % Se genera los puntos de un 
círculo en coordenadas polares 
  
R=ones(1,length(theta))*turb_R; % radios con diferentes 
angulos 
  
V_t_theta=pi/2+theta; % Genera la componente tangencial del 
vector velocidad 
V_t_R=ones(1,length(theta))*turb_R*omega; % en coordenadas 
polares 
[circX,circY]=pol2cart(theta,R); % Transforma en coordenadas 
cartesianas los datos en polares 
V_inf_U=zeros(1,length(theta)); % Genera los diversos 
componentes del flujo en todos los puntos alrededor de la 
turbina 
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V_inf_V=ones(1,length(theta))*-FreeStream; % Genera un vector 
en el sentido contrario(in this case going in the negative Y 
direction) 
% del vector de velocidad relativa 
[V_t_U,V_t_V]=pol2cart(V_t_theta,V_t_R); % Transforma el 
vector velocidad tangencial en coordenadas cartesianas. 
  
% Componente tangencial de la velocidad relativa 
V_r_U=V_t_U+V_inf_U;  
V_r_V=V_t_V+V_inf_V; % Encuentra la velocidad relativa (vector 
suma de V t y V inf 
% y obtiene la graficación de ellos pero fuera del lazo 
V_r=sqrt(V_r_U.^2+V_r_V.^2); 
  
% Cálculo de los ángulos 
V_r_angle=atan2(V_r_V,V_r_U); % Se encuentra el ángulo de la 
velocidad relativa wrt theta 
for i=1:length(theta) % Evitamos tener ángulos negativos (la 
función atan2 obtiene ángulos entre -pi:pi, esto los transforma 
de 0:pi) 
if V_r_angle(i)<0; 
V_r_angle(i:length(theta))=V_r_angle(i:length(theta))+2*pi; 
end 
end 
  
  
alpha=V_t_theta-V_r_angle; % El ángulo de ataque es calculado 
como el ángulo entre 
% la línea de cuerda (V t) y la velocidad relativa 
% (V_r). Es negativa en el lado de aguas arriba "upstream side" 
% y positiva en el lado aguas abajo "downstream side" 
  
% Lift and Drag 
%alpha_table=cat(2,0:56,60:10:70); 
alpha_table=[0:1:30]; 
  
% Modificacion desde 30000 el Re_table 
Re_table=[100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,27
5000,300000,325000,350000,375000,400000,425000,450000,475000,
500000,525000,550000,575000,600000,625000,650000,675000,70000
0,725000,750000,775000,800000]; % have been used by Xfoil to 
find corresponding 
  
% AQUI ESTOY CARGANDO EL ARCHIVO EN EXCEL 
lift=xlsread('lift3.xlsx'); 
  
drag=xlsread('drag3.xlsx'); 
  
% Los coeficientes de lift and drag están contenidos en los 
archivos en excel dato y dato1 



 

88 

  
Re2=rho*V_r*C/eta;  % ojo se DEBE PONER .* 
Re_vec=ones(1,length(theta)).* Re2; % Código que interpola los 
coeficientes de lift y 
alpha_vec=abs(alpha)*180/pi; % drag del archivo lift 
  
Cl=interp2(Re_table,alpha_table,lift,Re_vec,alpha_vec);  
% lift debe tener 59 filas por 8 columnas, cada columna es un 
Reynolds 
  
Cd=interp2(Re_table,alpha_table,drag,Re_vec,alpha_vec); % 
Código que interpola los coeficientes de drag 
  
F_l=.5*rho*C*V_r.^2.*Cl; % Calculo de las fuerzas de arrastre 
y empuje (N/m) 
F_d=.5*rho*C*V_r.^2.*Cd; % con la ecuación estándar 
  
% Genero los vectores de lift y drag definiéndolos en 
coordenadas polares 
% (e.g magnitud=F d, ángulo = ángulo de la línea de cuerda) 
% The lift vector needed some fiddling, i.e. it is inward on 
the upstream 
% side and outward on the downstream side 
[F_d_U,F_d_V]=pol2cart(V_r_angle,F_d); % Vector de arrastre 
Drag  
  
% Vector de fuerza empuje Lift  
% pol2cart construye un vector a diferentes pasos 
[F_l_U_upstream,F_l_V_upstream]=pol2cart(V_r_angle(1:length(t
heta)/2)-3*pi/2,F_l(1:length(F_l)/2)); 
  
% Se toma los valores de los últimos 180 fuerzas de arrastre, 
F_d 
[F_l_U_downstream,F_l_V_downstream]=pol2cart(V_r_angle((lengt
h(theta)/2+1):end)-pi/2,F_d(length(F_d)/2+1:end)); 
F_l_U=cat(2,F_l_U_upstream,F_l_U_downstream); 
F_l_V=cat(2,F_l_V_upstream,F_l_V_downstream); 
  
  
F_l_U_special=cat(2,F_l_U,F_l_U); 
F_d_U_special=cat(2,F_d_U,F_d_U); 
F_l_V_special=cat(2,F_l_V,F_l_V); 
F_d_V_special=cat(2,F_l_V,F_l_V); 
  
for i=1:360 
  
F_l_U_sum=sum(F_l_U_special(i:90+i)*turb_H/N); % Este código 
suma los componentes x  y 
F_d_U_sum=sum(F_d_U_special(i:90+i)*turb_H/N); % de las 
fuerzas de empuje y arrastre lift drag a lo largo de un álabe 
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F_l_V_sum=sum(F_l_V_special(i:90+i)*turb_H/N); % para todas 
las posiciones del álabe alrdedor del 
F_d_V_sum=sum(F_d_V_special(i:90+i)*turb_H/N); % círculo de la 
turbina  
     
  
F_U_sum=F_l_U_sum+F_d_U_sum; % Este bloque suma todas las 
fuerzas en x y en y 
F_V_sum=F_l_V_sum+F_d_V_sum; % y calcula el vector suma 
F_sum(i)=sqrt(F_U_sum^2+F_V_sum^2); 
end 
  
[Largest_force_on_blade,I]=max(F_sum); % Esta es la fuerza más 
grande en un blade 
  
%%%%OJO cambio añadido como comentario la siguiente línea 
%t_force_y/turb_H; 
figure; 
plot(circX(I:90+I),circY(I:90+I)); 
set(gca,'DataAspectRatio',[1 1 1]); 
  
% Cambio añadido para identificar a que TSR corresponde 
  
Torque=(F_l.*sin(abs(alpha))-F_d.*cos(abs(alpha)))*turb_R; % 
Calcula el torque 
  
% Cambio introducido lo pongo en la posicion 0 
hold on 
plot(theta*180/pi,Torque,'b') 
xlabel('Angulo azimutal\theta alrededor de la turbina') 
ylabel('Torque por elemento de pequeña longitud (Nm/m)') 
% Línea añadida para identificar a cual corresponde 
title(['Torque de la turbina a una velocidad de 1.2 m/s, 
TSR=',num2str(lambda)]) 
plot([0 360],[0 0],'r') 
grid on 
  
% linea original 
% Total_torque(l)=sum(Torque*turb_H/N) 
% Cambio añadido abs(Torque... 
Total_torque(l)=sum(abs(Torque*turb_H)/N);%?Spoke drag; % Sum 
the torques around all positions 
  
% Añado .*omega en vez de *omega y en vez de 
turb_H_(FreeStream*1).^3 
% escribo turb_H*(FreeStream*1).^3 
  
Cp=Total_torque(l).*omega/(rho*turb_R*turb_H*(FreeStream*1).^
3); 
Cp_vec(l)=Cp; 
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 % Cambio para poner un máximo al rendimiento 
for i=1:l % Evitamos tener rendimientos mayores al 29% límite 
teórico-práctico 
if Cp_vec(l)>=2.8; 
Cp_vec(l)=2.8; 
end 
end 
  
   
end 
  
% posición 00 
% Cambio añadido para identificar a que TSR corresponde 
title(['Vectores empuje y arrastre, en álabe posición de máxima 
fuerza TSR=',num2str(lambda)]) 
hold on 
quiver(circX(I:90+I),circY(I:90+I),F_d_U(I:90+I),F_d_V(I:90+I
),0.5) 
hold on 
quiver(circX(I:90+I),circY(I:90+I),F_l_U(I:90+I),F_l_V(I:90+I
),0.5) 
%Spoke drag=mean(0.5*rho*0.64*0.006 turb_R/3*8*V_r.^2); 
% posición 5 
figure; 
plot(circX,circY) 
set(gca,'DataAspectRatio',[1 1 1]) 
%title(['Torque de la turbina a una velocidad de 1.1 m/s, 
TSR=',num2str(lambda)]) 
title(['Vectores Fuerzas Empuje y Arrastre, trazados con la 
velocidad de la corriente de 1.2 m/s, Velocidad punta de álabe 
TSR=',num2str(lambda)]) 
hold on 
quiver(circX(1:10:end),circY(1:10:end),F_d_U(1:10:end),F_d_V(
1:10:end),0.5) 
hold on 
quiver(circX(1:10:end),circY(1:10:end),F_l_U(1:10:end),F_l_V(
1:10:end),0.5) 
hold on 
quiver(circX(1:10:end),circY(1:10:end),V_r_U(1:10:end),V_r_V(
1:10:end),0.5) 
legend('Círculo de la Turbina','Vector fuerza 
Arrastre','Vector fuerza Empuje','Velocidad Relativa', 
'Localización','BestOutside') 
hold off 
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ANEXO V. MALLADO Y REPORTE CFX (ANSYS) 

Mallado del volumen de control 

 

(Fuente: Los autores) 
 

 

 

(Fuente: Los autores) 
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Mallado de los álabes de la Turbina Gorlov 

 

(Fuente: Los autores) 
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REPORT VIEWER CFX 

Date 

2017/03/20 20:50:16 

 

Contents 

1. File Report 

Table 1 File Information for CFX 

2. Mesh Report 

Table 2 Mesh Information for CFX 

3. Physics Report 

Table 3 Domain Physics for CFX 

Table 4 Boundary Physics for CFX 

4. Solution Report 

Table 5 Boundary Flows for CFX 

5. User Data 

1. File Report  

Table 1. File Information for CFX 

Case CFX 

File Path 
C:\Users\Juan\Desktop\Ansys_16032017\
Rotor16032017_files\dp0\CFX\CFX\Flui
d Flow CFX_002.res 

File Date 16 marzo 2017 

File Time 08:53:53  

File Type CFX5 

File Version 16.1 
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2. Mesh Report  

Table 2.  Mesh Information for CFX 

Domain Nodes Elements 

Estator 1044133 6035798 

Rotor 328166 1753418 

All Domains 1372299 7789216 
 



 

95 

3. Physics Report  

Table 3. Domain Physics for CFX 

Domain - Estator 

Type Fluid 

Location ESTATOR 

Materials 

Water 

     Fluid Definition Material Library 

     Morphology Continuous Fluid 

Water Vapour at 25 C 

     Fluid Definition Material Library 

     Morphology Continuous Fluid 

Settings 

Buoyancy Model Buoyant 

     Buoyancy Reference Density 1.2000e+00 [kg m^-3] 

     Gravity X Component 0.0000e+00 [m s^-2] 

     Gravity Y Component 0.0000e+00 [m s^-2] 

     Gravity Z Component -9.8000e+00 [m s^-2] 

     Buoyancy Reference Location Automatic 

Domain Motion Stationary 

Reference Pressure 1.0000e+00 [atm] 

Heat Transfer Model Isothermal 

     Fluid Temperature 1.0000e+01 [C] 

     Homogeneous Model False 

Turbulence Model SST 

Turbulent Wall Functions Automatic 

Domain - Rotor 

Type Fluid 

Location ROTOR 

Materials 

Water 

     Fluid Definition Material Library 

     Morphology Continuous Fluid 
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Water Vapour at 25 C 

     Fluid Definition Material Library 

     Morphology Continuous Fluid 

Settings 

Buoyancy Model Buoyant 

     Buoyancy Reference Density 1.2000e+00 [kg m^-3] 

     Gravity X Component 0.0000e+00 [m s^-2] 

     Gravity Y Component 0.0000e+00 [m s^-2] 

     Gravity Z Component -9.8000e+00 [m s^-2] 

     Buoyancy Reference Location Automatic 

Domain Motion Rotating 

     Angular Velocity 0.0000e+00 [rev min^-1] 

     Axis Definition Coordinate Axis 

     Rotation Axis Coord 0.3 

Reference Pressure 1.0000e+00 [atm] 

Heat Transfer Model Isothermal 

     Fluid Temperature 1.0000e+01 [C] 

     Homogeneous Model False 

Turbulence Model SST 

Turbulent Wall Functions Automatic 

Domain Interface - Default Fluid Fluid Interface 

Boundary List1 Default Fluid Fluid Interface Side 1 1 

Boundary List2 Default Fluid Fluid Interface Side 1 

Interface Type Fluid Fluid 

Settings 

Interface Models General Connection 

     Frame Change Frozen Rotor 

Mass And Momentum Conservative Interface Flux 

Mesh Connection GGI 
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Table 4.  Boundary Physics for CFX 

Domain Boundaries 

Estator 

Boundary - Entrada 

Type INLET 

Location Entrada 

Settings 

Flow Regime Subsonic 

Mass And 
Momentum 

Normal Speed 

     Normal 
Speed 

1.1000e+00 [m s^-1] 

Turbulence Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 

Fluid Agua 

     Volume 
Fraction 

Value 

     Volume 
Fraction 

1.0000e+00 

Fluid Vapor 

     Volume 
Fraction 

Value 

     Volume 
Fraction 

0.0000e+00 

Boundary - Default Fluid Fluid Interface Side 1 1 

Type INTERFACE 

Location F424.403 

Settings 

Mass And 
Momentum 

Conservative Interface Flux 

Turbulence Conservative Interface Flux 

Boundary - Abierto 

Type OPENING 

Location Abierto 

Settings 

Flow Direction Normal to Boundary Condition 

Flow Regime Subsonic 
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Mass And 
Momentum 

Opening Pressure and Direction 

     Relative 
Pressure 

0.0000e+00 [Pa] 

Turbulence Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 

Fluid Agua 

     Volume 
Fraction 

Value 

     Volume 
Fraction 

1.0000e+00 

Fluid Vapor 

     Volume 
Fraction 

Value 

     Volume 
Fraction 

0.0000e+00 

Boundary - Salida 

Type OUTLET 

Location Salida 

Settings 

Flow Regime Subsonic 

Mass And 
Momentum 

Average Static Pressure 

     Pressure 
Profile Blend 

5.0000e-02 

     Relative 
Pressure 

0.0000e+00 [Pa] 

Pressure 
Averaging 

Average Over Whole Outlet 

Boundary - Simetria 

Type SYMMETRY 

Location Simetria1, Simetria2 

Settings 

Boundary - Base 

Type WALL 

Location Base 

Settings 
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Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 

Boundary - Pared 

Type WALL 

Location 
F421.403, F422.403, F423.403, F425.403, F418.403, 
F419.403, F420.403, F417.403, F416.403, F415.403, 
F414.403, F413.403, F412.403, F411.403, F410.403 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 

Rotor 

Boundary - Default Fluid Fluid Interface Side 1 

Type INTERFACE 

Location F424.389 

Settings 

Mass And 
Momentum 

Conservative Interface Flux 

Turbulence Conservative Interface Flux 

Boundary - Álabe1 

Type WALL 

Location Blade1 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 

Boundary - Álabe2 

Type WALL 

Location Blade2 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 
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Boundary - Álabe3 

Type WALL 

Location Blade3 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 

Boundary - Eje 

Type WALL 

Location F394.389, F395.389, F396.389, F397.389, F398.389 

Settings 

Mass And 
Momentum 

Free Slip Wall 

Boundary - ParedInferior 

Type WALL 

Location RotorInferior 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 

Boundary - ParedSuperior 

Type WALL 

Location RotorSuperior 

Settings 

Mass And 
Momentum 

No Slip Wall 

Wall 
Roughness 

Smooth Wall 
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4. Solution Report  

Table 5.  Boundary Flows for CFX 

Location Type Mass 
Momentum 

X Y Z 

Abierto ( Bulk-Estator ) Boundary  9.2992e+01 5.0874e-02 
-

5.9397e+02 

Abierto ( Estator ) Boundary 9.4554e+02    

Álabe1 ( Bulk-Rotor ) Boundary  4.1781e+01 3.1711e+01 4.4077e+00 

Álabe1 ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    

Álabe2 ( Bulk-Rotor ) Boundary  2.7462e+01 
-

2.0638e+01 
1.1152e+01 

Álabe2 ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    

Álabe3 ( Bulk-Rotor ) Boundary  2.1583e+01 3.0631e+00 7.5578e+00 

Álabe3 ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    

Base ( Bulk-Estator ) Boundary  1.4315e+01 
-1.0050e-

03 
5.3182e+04 

Base ( Estator ) Boundary 0.0000e+00    

Default Fluid Fluid 
Interface Side 1 1 ( 
Bulk-Estator ) 

Boundary  0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 

Default Fluid Fluid 
Interface Side 1 1 ( 
Estator ) 

Boundary 0.0000e+00    

Default Fluid Fluid 
Interface Side 1 ( Bulk-
Rotor ) 

Boundary  0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 

Default Fluid Fluid 
Interface Side 1 ( Rotor ) 

Boundary 0.0000e+00    

Eje ( Bulk-Rotor ) Boundary  7.3057e+00 
-

2.3127e+00 
6.9732e+00 

Eje ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    

Entrada ( Bulk-Estator ) Boundary  
-

7.3148e+03 
3.7158e-07 

-2.1849e-
05 

Entrada ( Estator ) Boundary 1.3160e+03    

ParedInferior ( Bulk-
Rotor ) 

Boundary  4.9631e-01 1.3736e-02 2.2313e+03 

ParedInferior ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    
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ParedSuperior ( Bulk-
Rotor ) 

Boundary  3.8045e-01 
-9.7589e-

02 
-

5.3606e+02 

ParedSuperior ( Rotor ) Boundary 0.0000e+00    

Pared ( Bulk-Estator ) Boundary  6.4244e+00 3.3590e-01 
-

1.7950e+03 

Pared ( Estator ) Boundary 0.0000e+00    

Salida ( Bulk-Estator ) Boundary  7.3134e+03 
-

1.1117e+00 
3.6564e+03 

Salida ( Estator ) Boundary 
-

2.2617e+03 
   

Simetria ( Bulk-Estator ) Boundary  0.0000e+00 
-

8.8164e+00 
0.0000e+00 

Simetria ( Estator ) Boundary 0.0000e+00    
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ANEXO VI. COTIZACIÓN IMPRESIÓN DE ÁLABES EN FabLab 
YACHAY 

 
(Fuente: http://www.fablabyachay.com) 
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(Fuente: http://www.fablabyachay.com) 
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ANEXO VII. MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y HOJA DE DATOS DEL 
ABS 

 

 

Impresora 3D Printer Stratasys Dimension 1200 es 
 (Fuente: http://www.fablabyachay.com) 

 

 

 

Fresadora CNC Shopbot PRS Alpha. 
(Fuente: http://www.fablabyachay.com) 
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(Fuente: http://www.fablabyachay.com) 
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ANEXO VIII. PLANOS DE LA TURBINA GORLOV 

 
 

 
Vista en perspectiva del acople de los discos al eje, para la turbina Gorlov. 

(Fuente: Los autores) 

 

 

   

Vista frontal y vista inferior del acople. 

(Fuente: Los autores) 
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Vista superior del acople. 

(Fuente: Los autores) 

 

 
Vista en perspectiva de la estructura y turbina. 

(Fuente: Los autores) 
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Vistas lateral y frontal de la estructura. 

(Fuente: Los autores) 
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Vista lateral de la turbina y el eje que la sostiene. 

(Fuente: Los autores) 

 

 
Vista inferior del marco base de la estructura. 

(Fuente: Los autores) 
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ANEXO IX. ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR WINDZILLA 
12 VDC 

 

 

 

Dimensiones del generador en mm: 

 

 

 



 

112 
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ANEXO X. DISEÑO DISCO DE INERCIA PARA ESTABILIZAR 
TORQUE 

Diseño de volante de inercia. [27]. 

 

�§ = 1O G �a G u9 
�a = A G (9i  

8 = ¨! G (9P © G $ 
" = A8  

A = " G 8 = " G ¨! G (9P © G $ 

�a = " G |! G (9P ~ G $ G (9
i  

�§ = 1O G
" G |! G (9P ~ G $ G (9

i G u9 
�§ = " G ! G $ G (� G u9YP  

 

Si con O\_  LUW  se tiene 50W de potencia.  
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(� = YP G �§" G ! G $ G u9 
 

Tabla E1 Propiedades físicas de materiales de ingeniería [27]. Para acero al carbono, acero 
aleaciones y acero inoxidable la densidad es: ρ=7800 kg/m³ 

 

(� = YP G 1O\M`ZZiMM G ! G M\MO^ G HO\_I9 
( = ± YP G 1O\M`ZZiMM G ! G M\MO^ G HO\_I9² = M\YO*A$30.& 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


