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RESUMEN 
 

En la actualidad el aumento proporcional de las emisiones de dióxido de carbono y de gases 

de efecto invernadero producidas por combustibles fósiles, demanda el uso de fuentes de 

energía alternativa, una de ellas es la energía mareomotriz, la cual se genera por el desnivel 

de las mareas (pleamar y bajamar) almacenando agua en un embalse a través de una presa 

o dique, la cual en su interior está constituida por un ducto de turbina para transformar la 

energía hidráulica en energía eléctrica. 

Este proyecto tiene como finalidad estudiar las variables de generación eléctrica en un ducto 

de turbina como: presión, magnitud de velocidad y energía cinética turbulenta; utilizando un 

modelo computacional en 2D realizado en ANSYS Fluent 17.2 y resultados de experimentos 

mediante la construcción de un módulo mareomotriz con fines didácticos, mediante un 

diseño preliminar empleando matrices de selección para cada componente del módulo 

presentado en este trabajo, permitiendo observar los fenómenos inherentes en el proceso de 

descarga de agua, registrar y almacenar datos mediante una Interfaz Humano Máquina. El 

dique mareomotriz está conformado por un embalse, un ducto tipo Venturi, una turbina tipo 

Bulbo.  

Las variables de generación eléctrica se han estudiado con los resultados experimentales y 

del modelo numérico computacional. Los resultados experimentales muestran que existen 

variaciones de presión en la entrada y salida del ducto de turbina, debido a la entrada 

abrupta y la estela que deja el movimiento de la propela a la salida; sin embargo el fluido se 

mantiene no perturbado en la zona convergente hasta llegar a la propela durante toda la 

descarga del fluido en un tiempo de 17 segundos, generando una potencia eléctrica máxima 

de 2.022 W.   

Al comparar los resultados del modelo computacional con los datos experimentales de 

presión durante la descarga del fluido en cuatro zonas del ducto de turbina (entrada, final del 

sotavento del bulbo, parte anterior y posterior a la propela), se obtiene un error medio de 

3.06%.  

 

Palabras claves: dique, mareomotriz, turbina, bulbo, energía alternativa, generación. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the proportional increase in emissions of carbon dioxide and greenhouse gases 

produced by fossil fuels requires the use of alternative energy sources, which is generated by 

the unevenness of the Tides (high tide and low tide) storing water in a reservoir through a 

dam, which in its interior constituted by a turbine duct to transform the hydrodynamic energy 

into electrical energy. 

This project aims to study the variables of electric generation in a turbine duct such as: 

pressure, magnitude of velocity and turbulent kinetic energy; using a 2D computational model 

in ANSYS Fluent 17.2 and results of experiments by constructing a tidal module for didactic 

purposes, through a preliminary design using selection matrices for each component of the 

module presented in this work, allowing to observe the phenomena inherent in the water 

discharge process, to record and store data through in a Human Machine Interface. The tidal 

dam is made up of a reservoir, a Venturi type duct, a Bulb type turbine. 

The electric generation variables have been studied with the experimental results and the 

computational numerical model. The experimental results show that there are variations in 

pressure at the inlet and outlet of the turbine duct due to the abrupt entry and wake leaving 

the propellant movement at the outlet; however, the fluid remains undisturbed in the 

converging zone until it reaches the propellant during the entire discharge of the fluid in a 

time of 17 seconds, generating a maximum electrical power of 2.022 W. 

When comparing the results of the computational model with the experimental data of 

pressure during the discharge of the fluid in four zones of the turbine duct (entrance, end of 

the leeward of the bulbo, anterior and posterior to the propela), it has an average error of 

3.06%.    

 
Keywords: dam, tidal, turbine, bulb, alternative energy, generation. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE MAREOMOTRIZ 

DIDÁCTICO Y MODELACIÓN DEL DUCTO DE TURBINA 

 

PREÁMBULO 

La demanda de energía crece alrededor de 1.9% anual, aumentando de forma proporcional 

las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero producidas por el consumo de 

más del 80% de combustibles fósiles como: el petróleo, carbón y gas natural, provocando 

contaminación ambiental y el calentamiento del planeta (Juana, y otros, 2008). Para 

conseguir la disminución de estos efectos, se plantea incrementar el índice de uso de 

tecnologías de energías limpias 21% en año 2013 al 39% en el año 2025 (International 

Energy Agency, 2016). Las empresas privadas, países, administraciones locales y 

organizaciones mundiales, se encuentran luchando en la mitigación de estos efectos; sin 

embargo, estos son esfuerzos individuales que no resolverán a mediano y largo plazo la 

problemática mundial (Otterbach, 2014). 

 

Según la matriz energética mundial, la energía de los océanos se considera como la quinta 

oferta energética renovable no convencional (Renewable Energy Policy Network, 2014), esto 

se debe a que la Tierra ocupa las r st  partes de agua de mar. En la actualidad este tipo de 

tecnología se encuentra en incipiente desarrollo (Grupo Intergubernamental Cambio 

Climático, 2011), debido a la prioridad que tienen las tecnologías maduras como la 

fotovoltaica y eólica, especialmente por parte de los países desarrollados. 

 

En el Ecuador la problemática es similar, el Plan Nacional del Buen Vivir vigente promueve 

de la generación eléctrica por energía solar, eólica y biomasa; sin embargo, se debe tener 

presente el conocimiento y la existencia de otras alternativas energéticas que a futuro 

puedan incorporarse a la matriz energética nacional, como es el caso de la energía 

mareomotriz mediante el desnivel de la marea (ascenso y descenso) (Grupo 

Intergubernamental Cambio Climático, 2011). 

 

El sector de la Educación, desde el año 2013  propone alternativas estratégicas para la 

calidad educativa en la formación básica y bachillerato, fomentando el desarrollo de energías 

renovables para reducir la contaminación ambiental (Ministerio de Eduación, 2013);                     
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sin embargo, las instituciones encargadas de los programas de eficiencia energética y 

desarrollo de tecnologías en nuestro país no promueven el análisis, estudio y modelación de 

éstas tecnologías en estudiantes y profesores de la formación básica, bachillerato, 

universitario y postgrado. Por ésta razón son muy pocos los laboratorios de ciencia y 

tecnología de las instituciones educativas que cuentan con equipos didácticos para conocer 

el fundamento teórico en la generación eléctrica por fuentes no convencionales.  

 

Según la ley de régimen del sector eléctrico artículo 5 literal j dice que se debe: “Fomentar el 

desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de los organismos 

públicos, las universidades y las instituciones privadas”, motivo por el cual, este proyecto 

beneficiará a los estudiantes para desarrollar capacidades cognitivas, entender el 

funcionamiento teórico - práctico e impulsará a la investigación sobre tecnologías 

relacionadas con energías renovables en los océanos.  

Los equipos didácticos son sistemas instructivos que permiten demostrar en forma práctica   

las teorías científicas para lograr en el estudiante un aprendizaje significativo en el proceso 

de generación eléctrica por desnivel de marea en ducto de turbina.  

El  estudio del comportamiento fluido dinámico en ducto de turbina para la generación 

eléctrica en el Ecuador es pobre por lo cual, no existe el desarrollo local de esta tecnología. 

 

Pregunta de investigación 
 

El presente trabajo comenzó con una pregunta de investigación: ¿Se puede desarrollar un 

módulo didáctico que permita estudiar y visualizar los femémonos que se encuentran en la 

generación de energía eléctrica alternativa no convencional mareomotriz?   

Objetivo General 
 

Diseñar y construir un dique mareomotriz didáctico y modelar el ducto de turbina. 
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Objetivos Específicos 

 

- Establecer un modelo fluido dinámico bidimensional en el ducto de turbina para el análisis 

en la generación eléctrica.  

 

- Construir un dique mareomotriz didáctico para obtener un proceso unidireccional de 

descarga de agua a través de ducto de turbina.  

 
- Diseñar una interfaz de adquisición de datos para registrar parámetros obtenidos en el 

proceso para el estudio de la generación eléctrica. 

 

- Modelar la dinámica de fluidos computacional en el ducto de turbina para la generación 

eléctrica. 

 
- Evaluar el comportamiento de los datos del ducto de turbina mediante el modelado 

computacional.  

 

Alcance 
 

- El proyecto no realiza un estudio de problemas de vibraciones estructurales a causa de 

las fuerzas laterales producidas por flujos turbulentos y cavitación que se generan a la 

salida de propela y en la punta de las palas; además, de no considerar la fuerza de 

propulsión, succión y presión en cada pala. 

 

- El modelamiento CFD del ducto de turbina se realiza en 2D. 

 
- La configuración de las condiciones de frontera para CFD, fueron desarrolladas en modo 

estacionario y no estacionario para el cálculo de volumen, caudal y presión a la entrada y 

salida del ducto de turbina en función del tiempo, considerando un fluido Newtoniano con 

densidad constante (agua dulce). 

 
- No se realiza el diseño estructural para el análisis hidrodinámico e hidrostático de los 

componentes del dique. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan las generalidades referentes a la teoría hidrodinámica en los 

que se basa la construcción de un dique mareomotriz didáctico y el análisis del ducto de 

turbina.  

1.1. Lineamientos de la utilización de equipos de laboratorio  

La UNICEF (2012), señala que: “Un laboratorio es un espacio y una serie de protocolos para 

que jóvenes, técnicos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil participen en 

la resolución de problemas” (pág. 16). Por lo tanto un laboratorio permite que el aprendizaje 

teórico de la mano del trabajo experimental, en el cual se integran contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, se conviertan relevantes desde el punto de vista de la 

investigación y de la práctica educativa (Bueno y otros, 2016; Lopes, 2002). 

 

Eugenio y otros (2012), señalan que el uso del laboratorio tiene las siguientes finalidades: 

 

- Habilidades para el trabajo en equipo, de acuerdo al trabajo experimental.  

- Comprobar la teoría con el trabajo experimental que se esté desarrollando. 

- Los estudiantes cuando asisten al laboratorio deben resolver problemas referentes al 

tema, teniendo un mayor protagonismo. 

 
Por consiguiente, Cardona (2013) señala que: “Una práctica de laboratorio que pretenda 

aproximarse a una investigación, ha de dejar de ser un trabajo puramente experimental”  

(pág. 28), por lo que el laboratorio debe enfocarse en el campo científico; además, de 

permitir despertar el interés en el estudiante de adquirir información cuantificable que debe 

ser analizada para poder ser validada o rechazada de acuerdo a la premisa que se obtenga; 

de esta manera, se tendrá la satisfacción de haber realizado un buen trabajo y el gusto 

personal de entender lo que se ejecutó, sin olvidar que la ciencia se aprende haciendo. Por 

lo tanto los equipos didácticos son sistemas instructivos que permiten demostrar en forma 

práctica las teorías científicas que fomentarán la experimentación a los estudiantes y 

profesores, quienes serán a mediano y largo plazo los actores y usuarios de temas 

relacionados al desarrollo científico (Bugallo y otros, 2003). 
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1.2. Energía Mareomotriz 
 

Se obtiene por el desnivel de las mareas (ascenso y descenso), como resultado de la 

atracción gravitacional de la luna y el sol, ver figura 1.1, teniendo energía potencial, cinética y 

es considerada como una energía renovable (Bustamante, 2009). 

 

Figura 1. 1. Nivel de mareas. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

1.2.1. Centrales mareomotrices 
 

Una central mareomotriz produce energía eléctrica a partir del desnivel creado por las 

mareas, similar a una central hidráulica. Este tipo de centrales fueron empleadas en sus 

inicios como molinos de granos y fue a partir de 1923 que Francia se interesa en esta forma 

de generación (Creus, 2014). 

Gupta (2012) menciona algunas ventajas y desventajas que generan la construcción a 

escala comercial de este tipo de tecnología. 

Ventajas: 

- Presenta características parecidas a la de una central hidroeléctrica convencional, por 

tanto la tecnología no es completamente nueva. 

- La generación de energía mareomotriz no genera contaminación, por tanto es 

considerada como una energía limpia y renovable. 

Desventajas: 

- Tiene una localización centralizada, porque no se tiene la misma altura de mareas en 

todos los lugares del mundo; además, es difícil y costoso llevar a cabo la construcción de 

la central mareomotriz en el mar. 
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- Las estructuras utilizadas para dirigir los flujos de agua de las mareas para la generación 

de electricidad, influyen en la actividad biológica. 

- Existe mayor desgaste en las máquinas y elementos de la central mareomotriz, debido a 

que el agua de mar es corrosiva y el ambiente es salino. 

- Requiere de un alto costo de instalación. 

 

Las centrales mareomotrices más grandes que operan a nivel mundial son: 

- Sihwa Lake: considerada como la central mareomotriz más grande del mundo. Se 

encuentra ubicada en Corea del Sur, ver figura 1.2. Su construcción comenzó en 2004 y 

fue terminada en 2011, teniendo una capacidad de producción de energía de 254 MW y la 

energía neta generada anualmente es de 552.7 GWh. Consta de 10 turbinas tipo bulbo de 

25.4 MW, las cuales aprovechan el movimiento de mareas que llegan hasta 9 m de altura, 

lo que permite producir energía eléctrica durante 4 h y 25 min, dos veces al día (Bae y 

otros, 2010). 

 

Figura 1. 2. Central de mareomotriz Sihwa Lake. 

 (Fuente: E&C, 2009) 

- La Rance: es la primera central mareomotriz construida y la segunda más grande a nivel 

mundial, la cual se encuentra ubicada en el estuario del río Rance, en Bretaña, Francia, 

ver figura 1.3. Su construcción inició en 1960 y empezó a funcionar en el año de 1966. Su 

capacidad de producción de energía es de 240 MW y la energía neta generada 

anualmente es de 550 GWh, lo que permite cubrir el 60% de la demanda energética en el 

sur de Bretaña. Consta de 24 turbinas tipo bulbo de 10 MW, las cuales aprovechan la 

altura de marea que  llega hasta 13.5 m (Pérez M. , 2015).  
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Figura 1. 3. Central de mareomotriz La Rance. 

(Fuente: BHA, 2009) 

- Annapolis Royal: ubicada en la Cuenca de Annapolis, en la Bahía de Fundy en Canadá, 

ver figura 1.4. Es la primera estación de energía mareomotriz en Norte América, la cual 

fue construida en 1980 y empezó a funcionar en 1984. Aprovecha la altura de marea que 

llega sobre los 9 m, generando 32 GWh de energía neta anualmente. Su capacidad de 

producción de energía es de 20 MW (Alain, 2004). 

 

Figura 1. 4. Central de mareomotriz Annapolis Royal. 

(Fuente: Rodríguez, 2014) 

1.3. Partes de una central mareomotriz 

Las partes que componen una central mareomotriz son: dique mareomotriz, embalse, ducto 

de turbina, compuerta de paso de agua y turbina, mismas que se muestran en la figura 1.5. 
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Figura 1. 5. Partes de una central mareomotriz. 

(Fuente: Iturraspe y otros, 2017) 

1.3.1. Dique mareomotriz 
 

Es conocido como presa de marea y su principal función es almacenar la masa de agua 

durante su acenso (pleamar) dando lugar a un embalse o estuario y permite aprovechar el 

salto de agua hacia la turbina. Su estructura está diseñada para abarcar en su interior ductos 

de turbina para la generación eléctrica en la descarga de agua del embalse. 

Para la construcción de una presa mareomotriz se deben consideran los siguientes factores: 

topología y condiciones geológicas que presenta el lugar de construcción, disponibilidad del 

material, la viabilidad de construcción de vertederos y la necesidad de poder hacer frente a 

condiciones como terremotos e inundaciones en caso de lluvia constante, fuertes corrientes 

marinas, grandes olas, fuerzas estáticas del mar que pueden venir en ambas direcciones, 

por tal motivo las presas son construidas de hormigón para centrales mareomotrices (presas 

de gravedad o presas de contrafuerte) (Osamu y otros, 2016).  
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- Presas de gravedad 

 

Son estructuras de hormigón de sección triangular con base ancha sobre roca firme para 

lograr alturas de construcción de más de 20 metros. Son consideradas de gravedad porque 

su propio peso da estabilidad a toda la estructura. La mayor desventaja que presenta este 

tipo de presa es la gran cantidad de material que se emplea para su construcción llegando a 

ser en ocasiones el doble de otras presa (Kharagpur, 2012). 

La figura 1.6 muestra la vista lateral de una presa de gravedad, la cual indica que la presa 

ejerce menor resistencia a la masa de agua en la parte superior u"Fv` que en la parte inferior u"Cv, debido al aumento de presión en la profundidad woO7EDIF`x, donde o es el peso 

específico del agua, O7EDIF`es la altura y n7EDIF`es el peso del cuerpo. 

 

Figura 1. 6. Vista lateral de una presa de gravedad. 

(Fuente: Kharagpur, 2012)  

 

- Presas de contrafuerte 

 

La presa de contrafuerte está diseñada por una plancha inclinada que soporta el agua y esta 

a su vez se sujeta mediante pilares triangulares espaciados a lo largo de la misma. Esta 

presa fue diseñada en base a la presa de gravedad, con la  diferencia que utiliza menos 

material entre el 35% al 50% para su construcción. 
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La figura 1.7 muestra una presa de contrafuerte en la cual los pilares triangulares son los que 

presentan resistencia u">v`a la distribución de la presión en la pared inclinada, obteniendo en 

la parte superior de los pilares triangulares menor resistencia u"Fv`que en la parte inferior u"Cv. 

 

Figura 1. 7. Presa de contrafuerte. 

(Fuente: Kharagpur, 2012)  

1.3.1.1. Tipos de ciclos 
 

En esta sección se presenta la información referente a los modos de operación (tipos de 

ciclos) en una central mareomotriz.  

- Ciclos de simple efecto 

 
Los ciclos de operación en un estuario embalsado son: de reflujo cuando la marea desciende 

y de flujo cuando la marea asciende. 

El ciclo de reflujo de marea consiste en atrapar el flujo de agua en pleamar en un embalse, 

obteniendo energía potencial gravitatoria del agua de forma análoga a una central 

hidroeléctrica, ver figura 1.8 (a). Cuando la marea desciende, la figura 1.8 (b) muestra que se 

abre la compuerta de paso de agua del embalse y la energía potencial se convierte en 

energía cinética, misma que se utiliza para el movimiento de las turbinas, las cuales generan 

energía eléctrica hasta que la altura de la marea en descenso se haya reducido al punto 

mínimo de operación. Finalmente las compuertas se cierran hasta que la marea ascienda lo 

suficiente para repetir el ciclo, por lo que se genera energía eléctrica durante dos períodos 

de 10 a 12 horas en el día (Elías, 2012). 
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Figura 1. 8. Modo de operación de una Central Mareomotriz de simple efecto en reflujo. 

(Fuente: Dagà, 2008) 

El ciclo de flujo de marea opera con las compuertas cerradas cuando la marea está 

ascendiendo hasta que se tenga una diferencia adecuada de altura para producir 

electricidad; en ese momento el agua pasa a través de las turbinas hacia el embalse durante 

un período de 4 a 5 horas (generación). Cuando la marea desciende, el agua sale del 

embalse hacia el mar para que se cree nuevamente la diferencia de altura y se pueda 

generar electricidad (González, 2012). 

- Ciclo de doble efecto 

 

La generación de energía se produce en ambas direcciones, es decir en pleamar y bajamar 

en flujo y reflujo, por lo tanto se necesitan turbinas reversibles y que operen con un caudal 

determinado de agua para que funcionen durante el llenado del embalse como el vaciado del 

mismo. Su ventaja principal es que producen entre un 15% y 20% más energía que los ciclos 

de simple efecto (Dagà, 2008). Para mejorar aún la producción de energía, se puede 

bombear agua del mar hacia el embalse cuando la diferencia de altura entre ambos es 

menor, aumentado la ganancia neta de energía al utilizar esta técnica del 5% al 15% (Creus, 

2014). 

1.3.2. Turbinas hidráulicas 
 

Es una turbomáquina motora que es capaz de transformar la energía hidráulica en energía 

mecánica, esto sucede cuando la energía potencial del agua se convierte en energía cinética 

al golpear la parte móvil (rotor) cambiando la presión, velocidad y dirección haciéndola 



 

 

12 
 

mover, de manera que la energía entregada por el agua a la turbina hidráulica se transforma 

en trabajo útil, llegando a ser de tipo motrices (turbinas) o generatrices (bombas) (Cordón, 

2012). 

La figura 1.9 muestra la calsificación de las turbinas hidráulicas según la variación de presión 

en el rodete y según la dirección de flujo. 

 

 

Figura 1. 9. Clasificación de turbinas hidráulicas. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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1.3.3. Grupo Bulbo 
 

Los grupos bulbo son turbinas de flujo de axial similares a las turbinas Kaplan, con la 

diferencia que con su diseño permite aumentar el caudal y potencia específica; debido a una 

mejor distribución del perfil de velocidades, diseño que ha permitido reducir el diámetro del 

rotor ocupando así menos espacio en el dique mareomotriz y por lo tanto ahorro de 

construcción civil (Dagà, 2008). Existen cuatro tipos principales de turbinas del grupo bulbo 

utilizadas en una central mareomotriz, las cuales son: turbina de borde, donde el generador 

se encuentra ubicado sobre el bulbo y se comunica con el eje a través de correas o con 

engranaje de tipo cono; turbinas tubulares  donde el generador se encuentra ubicado en la 

periferia del bulbo por lo general a un ángulo de 45°; la turbina tipo bulbo y la turbina de pozo 

el generador se encuentra ubicado en su interior (Hatch, 2008). La Tabla 1.1 muestra una 

descripción de las turbinas del grupo bulbo utilizadas en centrales mareomotrices. 
 

Tabla 1. 1. Turbinas del grupo Bulbo. 

 
 (Fuente: Andritz, 2008; Mavel, 2017) 



 

 

14 
 

1.3.3.1. Turbina tipo Bulbo 
 
 

Kothari y otros (2011) mencionan que este tipo de turbina es utilizada en centrales 

mareomotrices aprovechando saltos de pequeño desnivel con gran caudal. Estas turbinas se  

ubican de forma que el agua se desplaza axialmente atravesando el contorno de la carcasa 

con forma de bulbo guiando el agua al distribuidor, el cual permite regular el caudal para que 

el agua fluya con un ángulo adeacuado en dirección hacia las palas del rotor, de esta 

manera se transforma la energía hidraulica en energía mecánica. Las palas de la turbina se 

encuentran conectadas directamente con el generador para la producción de energía 

eléctrica (López, 2010). 

La figura 1.10 muestra las partes que conforman la turbina tipo Bulbo. 

 

 

Figura 1. 10. Turbina tipo Bulbo.  

(Fuente: Clark, 2007) 

1.3.3.2. Carcasa bulbo 
 

Los tipos de bulbo que se emplean para la construcción de ductos de turbina presentan una 

baja resistencia hidrodinámica al paso del fluido y una entrada de pérdida baja, garantizando 

que el fluido sea guiado hacia las palas de la propela mejorando de esta manera el 

rendimiento de la turbina.  
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Las carcasas utilizadas como bulbo son las que se muestran en la Tabla 1.2 donde se 

observa una breve descripción y la forma que presenta. 

 

Tabla 1. 2. Carcasas tipo bulbo. 

 
(Fuente: Andritz, 2008; Ventura, 2015) 
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Debido a la variación de presión a causa del ingreso del fluido directamente a la cabeza del 

bulbo y de la forma convergente que presentan los ductos de turbina, López (2010) señala 

que para construir la carcasa del bulbo antes de ser sometida a pruebas hidráulicas, se debe 

tomar en cuenta que la carga estática del fluido debe ser mayor en un 50% como indica la 

Ec. (1.1), valor que se utilizará para encontrar el grosor del material con el cual se va a 

construir la carcasa Ec. (1.2). 

 ] = 1yz`^`M`O 
 

(1.1) 

 
Donde ] es la presión de entrada al bulbo, ^ es la densidad del fluido, M es la aceleración de 

la gravedad, O es la altura del fluido y 1.5 representa el 50% de carga adicional. 

 

?DI7DIRE = ]`"CBTCRb`HI { 0y|`] 

 
(1.2) 

 

Donde ?DI7DIRE es el espesor de la pared del bulbo en .;, ] es la presión de entrada al bulbo 

en  ]}, "CBTCR es el radio interno del bulbo en .;, b es el esfuerzo del material según normas 

ASTM en UM .;[t , HI es la eficiencia de soldadura. 

 

1.3.3.3. Ecuación de Euler en turbomáquina  
 
 

El producto de la velocidad angular por el torque generado de un rotor da como resultado la 

potencia que extrae el eje, este torque se da por una fuerza`orginada debido al impulso 

variable del agua durante este proceso; de manera que al realizar el análisis matemático 

considerando una turbomáquina axial en flujo unidimensional y sin pérdidas, se tiene que el 

flujo de masa es constante y en consecuencia el volumen de control se mantiene fijo                 

(ver figura 1.11); es decir el impulso cambiará cuando cambie la velocidad absoluta con un 

volumen fijo (Maldonado, 2005). 
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Figura 1. 11. Volumen de control de masa de agua fijo a través de pala fija. 

(Fuente: Soriano, 2012) 

Donde el punto 1 indica la entrada del fluido al volumen fijo con una velocidad absoluta .Z, el 

punto 2 indica la salida del fluido con una velocidad absoluta .[ y KL~g�:� es la fuerza del 

fluido. 

La Ley de Cantidad de Movimiento se emplea para analizar el cambio de la energía, en la 

entrada y la salida de la pala de la propela utilizando el análisis de velocidades absolutas en 

dichas zonas, tal como muestra la figura 1.12.  

 

Figura 1. 12. Descomposición vectorial de la velocidad en la entrada y salida de la propela. 

(Fuente: Maldonado, 2005) 
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La figura 1.12 muestra los vectores de velocidad absoluta u./v, velocidad relativa umii/v, 
velocidad de arrastre ugi/v en la entrada y la salida de la pala. Donde '** es el ángulo entre ugi/v 
y u./v, &** es el ángulo entre ugi/v y umii/v. 
Para realizar la transformación de energía cinética a través del rotor se utiliza la ecuación 

fundamental de turbomáquinas o tambien conocida como la ecuación de Euler, la cual se 

puede desarrolar aplicando dos métodos que son: la Ley de Impulso en la dirección 

tangencial y la Ley de cosenos (Soriano, 2012).   

Empleando la segunda forma de la ecuación de Euler para encontrar el comportamiento en 

diferentes condiciones de trabajo de una turbomáquina del punto 1 al punto 2 de la         

figura 1.12, se utiliza los triángulos de velocidades para la entrada y la salida, tal como 

muestra la figura 1.13. 

 

Figura 1. 13. Triángulos de velocidades entrada – salida.  

(Fuente: Soriano, 2012) 

 

Aplicando la Ley de cosenos en el punto 1 se tiene la Ec. (1.3). 

mZ[ = .Z[ � gZ[ { 2gZ.Z ��� '**Z (1.3) 

 

Donde  3ZB = .Z ���'**Z (1.4) 

 

Al reemplazar la Ec. (1.4) en la Ec. (1.3), se tien la Ec. (1.5) 

mZ[ = .Z[ � gZ[ { 2gZ3ZB (1.5) 
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Aplicando la Ley de cosenos en el punto 2 se tiene la Ec. (1.6). 

m[[ = .[[ � g[[ { 2g[.[ ��� '**[ (1.6) 

 

Donde 

3[B = .[ ���'**[ (1.7) 

 

Al reemplazar la Ec. (1.7) en la Ec. (1.6), se tien la Ec. (1.8). 

m[[ = .[[ � g[[ { 2g[3[B (1.8) 

 

Al restar la Ec. (1.8) y la Ec. (1.3), se tiene la Ec. (1.9). 

 m[[ {mZ[ = u.[[ { .Z[v � ug[[ { gZ[v { 2ug[3[B { gZ3ZBv (1.9) 

 

El trabajo específico de Euler en función de las componentes de la velocidad absoluta es la 

Ec. (1.10). 

n( = gu3[B { 3ZBv (1.10) 

 

Al reemplazar la Ec. (1.10) en la Ec. (1.9) considerando que g = gZ = g[ para turbinas 

axiales, se tiene el trabajo específico de Euler en la Ec. (1.11), mismo que se encuentra en 

función de la velocidad abosulta y la velocidad relativa.  

n( = 12 u.[[ { .Z[v { 12 um[[ {mZ[v (1.11) 

 

Donde 
Z[ u.[[ { .Z[v es el cambio de energía cinética específica y { Z[ um[[ {mZ[v es el 

cambio de energía estática específica. 

1.3.4. Perfil hidrodinámico 
 

González (2013), señala que “Un perfil hidrodinámico es una superficie que se diseña para 

aprovechar al máximo las fuerzas que se originan por la variación de velocidad y presión 

cuando se mueve dentro de un fluido” (pág. 16). 
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1.3.4.1. Perfil de ala 
 

Para el estudio del funcionamiento de un perfil hidrodinámico, se estudia el perfil de ala 

convencional (Solé, 2012). Los parámetros geométricos de un perfil hidrodinámico se 

muestran en la figura 1.14 y son:  

- Borde de ataque: parte delantera del perfil, la misma que entra primero en contacto con 

el fluido (A). 

- Borde de salida: parte posterior del perfil, donde se unen las corrientes perturbadas por 

el mismo (B). 

- Línea de curvatura media: línea que equidista la parte superior (extradós) y la parte 

inferior (intradós) del perfil (C). 

- Envergadura: distancia de punta a punta del perfil (!,� ). 

- Cuerda: línea recta que une el borde de ataque con el borde de salida (D). 

- Espesor máximo: máxima distancia entre el intradós y extradós (E).  

- Ángulo de ataque: ángulo que forma la cuerda con la dirección del fluido relativo. 

- Alargamiento: es la relación entre la envergadura y la cuerda media. 

 

Figura 1. 14. Parámetros geométricos de un perfil hidrodinámico. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

Los perfiles hidrodinámicos se clasifican según su forma en simétricos y asimétricos. Un 

perfil simétrico es aquel en el cual la línea de curvatura media y la cuerda se cortan 

exactamente por la mitad; es decir, se tendrá la misma curvatura en la parte superior e 

inferior, mientras tanto un perfil asimétrico no cumple con las características mencionadas 

(Avendaño, 2011). 
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NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), es un ente encargado del desarrollo 

de perfiles de ala en Estados Unidos, el cual estableció diversos modos de ordenar los 

diferentes tipos de perfiles según sus características. La primera serie desarrollada por el 

NACA fue la denominada de cuatro dígitos 44XX en el año de 1930, siendo XX el máximo 

espesor del perfil (Sancha Gomariz, 2006). Cada dígito tiene el siguiente significado: 

 

- Primer dígito: describe la curvatura máxima en porcentaje de la cuerda. 

- Segundo dígito: distancia desde el borde de ataque hasta la posición de la máxima 

flecha de la línea media.  

- Dos últimos dígitos: describen el espesor relativo máximo en porcentaje respecto a la 

cuerda (Roncero, 2009). 

 

1.3.4.2. Número de Reynolds 
 

Para poder determinar las pérdidas por fricción, se necesita un parámetro adicional que es el 

número de Reynolds. Este es un número que se usa para clasificar diferentes tipos de flujos, 

relacionando una fuerza inercial y una fuerza viscosa en un campo de flujo. Para flujos 

laminares su número es bajo y para flujo turbulentos es alto; así también, existe el número 

de Reynolds crítico (transición de flujo laminar a flujo turbulento), el cual puede ser generado 

por la geometría del flujo o perturbaciones como las vibraciones externas.  

 

Por consiguiente el número de Reynolds ("Dv se calcula para obtener el régimen al cual se 

encuentra el flujo de agua, como muestra la Ec. (1.12). 

 

"D = j7ERPD5WR`9[`^f  (1.12) 

Donde f es la viscosidad dinámica y 9[ es el diámetro del ducto en la posición 2, el cual 

tomará valores de acuerdo a los puntos de interés en las posiciones 2, � (garganta) y 3 como 

muestra la figura 2.2.  

Ahora se requiere conocer el factor de fricción de Darcy (L), el cual relaciona las fuerzas 

dinámicas del fluido u"Dv y la rugosidad relativa wJ 9t x, misma que indica las imperfecciones 

en el interior de la tubería. 
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Cuando el régimen es laminar, el flujo se encuentra en "D � 2100, el factor de fricción sólo 

dependerá del número de Reynolds y puede ser calculada a partir de la Ec. (1.13) propuesta 

por Hagen – Poiseuille; caso contrario, si el régimen del flujo es turbulento "D � s000, el 

factor de fricción de Darcy generalmente es calculada por la Ec. (1.14) propuesta por              

Colebrook – While, la cual se utiliza realizando iteraciones hasta que los valores de L 

converjan a la solución deseada (Anaya y otros, 2014).  
 

L = |s"D 

 
 

1L = {2 ���� J9[ry� � 2yz1"D�L� 

(1.13) 

 

 

 
(1.14) 

 

Donde J es la rugosidad absoluta y 9[ es el diámetro.  
 

La Ec. (1.14) fue utilizada para el diseño del ábaco de Lewis Moody, siendo una alternativa 

para estimar el valor L, ver figura 1.15. 

 

Figura 1. 15. Diagrama de Moody. 

(Fuente: Francisco, 2015) 
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Para encontrar L se debe determinar el tipo de material a emplear. Para el caso de estudio el 

material empleado para la construcción del ducto es acrílico, de manera que según la tabla 

de la figura 1.15, la rugosidad absoluta es 0.0025 ;; y el diámetro en el ducto en la      

posición 2 de la figura 2.2 es de 90 ;;, entonces la rugosidad relativa es de 2y��`�`10��, 
con lo cual el flujo se encuentra en régimen turbulento de 10$ en tubería hidráulicamente 

suave con un factor de fricción de aproximadamente 0.012. 

 

Es necesario además emplear la definición de Nikuradse (tamaño de grano de arena 

adimensional UV), para realizar una semejanza geométrica de la rugosidad interna de 

conductos; para corroborar los valores de la Ec. (1.14) y la figura 1.15, el factor de fricción se 

clasifica de acuerdo al valor UV, como se observa en la Ec. (1.15) y en las siguientes 

desigualdades Ec. (1.16) (Vijay Gupta & Santosh Gupta, 2013). 

 

UV = Uj7ERPD5WRk �L� 

 

(1.15) 

 

 

 
(1.16) 

0 � UV � z z � UV � |0 |0 � UV 

Hidráulicamente suave  

Transitoriamente rugosa 

Totalmente rugoso, L independiente de "#4�  

 

Donde k es viscosidad cinética del fluido y se calcula con la Ec. (1.17). 

k = f̂
 (1.17) 

 

La fuerza de resistencia relativa que se genera en el contorno de un cuerpo hidrodinámico 

produce la separación de la capa límite el cual es generado por una diferencia de presión 

antes y después del comienzo del sotavento como se muestra en la figura 1.16.  
 

 

Figura 1. 16. Separación de capa límite en cuerpo hidrodinámico.  

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Aclarando lo anterior, cuando el fluido fluye alrededor de un cuerpo hidrodinámico, como el 

de la figura 1.17, en el punto A se observa que la velocidad máxima se encuentra dentro de 

la capa límite. En el punto B debido a la hidrodinámica del cuerpo, la velocidad del fluido 

aumenta haciendo que el grosor de la capa disminuya a medida que comienza a separarse 

de la pared; debido, a la disminución de presión en la capa límite producto de la transición 

del flujo en la capa. En el punto C, la capa límite desaparece totalmente y el flujo se separa 

de la superficie, finalmente en el punto D la presión se vuelve negativa y el perfil de 

velocidad cambia en dirección contraria al del flujo, de modo que el coeficiente de fricción de 

piel disminuye significativamente con la tensiones de corte en pared en comparación a las 

tensiones normales (fuerzas de presión), dando lugar a una presión de arrastre. 
 

 

Figura 1. 17. Efecto de arrastre en cuerpo hidrodinámico. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

1.3.4.3. Perfil de velocidades 
 

Cuando los valores de velocidad de flujo son grandes (alto número de Reynolds), se tiene un 

rango razonable de la velocidad promedio que es aproximadamente el 80% de la velocidad 

máxima, ver figura 1.18. Al asumir lo que establece la ley media, el perfil de velocidades 

estará formado por una línea central de simetría denominada velocidad máxima gPF- (MIT, 

2009). 

 

Figura 1. 18. Perfil de velocidad laminar y turbulenta. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Para aproximar el perfil de velocidades en una tubería en régimen turbulento, se utiliza el 

método de Perfil de Ley de Potencia mediante la definición de un número entero (%), el cual 

se puede calcular a partir de la Ec. (1.18) mismo que está en función del número de 

Reynolds y también relaciona la velocidad promedio y la velocidad máxima, ver Tabla 1.3 e 

indica que el perfil de velocidades puede tener forma parabólica o plana, tal como indica la 

figura 1.18. 

Tabla 1. 3. Exponente % para tuberías lisas en función del número de Reynolds. 
 �� z�10� 10� 10$ � 2�10$ � 6 7 9 10 ������ ¡� ¢�á£t  0.791 0.817 0.837 0.865 

 

(Fuente: MIT, 2009) 

% = 1�L 
 

(1.18) 

Para el cálculo de la velocidad máxima se tiene la siguiente ecuación: 

gPá- = u% � 1vu2% � 1v2%[ j7ERPD5WR 
 

(1.19) 

Mediante el estudio empírico de Blasius bidimensional, se puede encontrar la velocidad 

media (g-) que varía en la dirección principal al flujo para régimen turbulento con tubería 

lisa,  utilizando la Ec. (1.20). 

g-gPá- = ¤ G:G¥
ZS
 (1.20) 

Donde G es la altura de la capa medida desde la superficie en contacto, :G es la tasa de 

cambio de cada subcapa. 

La figura 1.19 muestra el perfil de velocidad en flujo turbulento y se considera que               

gQ = 0¦ g§ = 0 y g- = g-uGv, de modo que :g- :Gt � 0, lo que significa que cuando una 

partícula atraviesa una distancia en las direcciones �¦ G, manteniendo al momento paralelo a 

la dirección del fluido, la partícula se transporta transversalmente de una subcapa a otra, 
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cambiando su velocidad media inicial a una velocidad media menor final, conocido esto 

como la mezcla de Prandtl.  

 

Figura 1. 19. Perfil de velocidades. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Prandtl, Von Karman y Nikuradse basándose en mediciones experimentales desde      z�10� � "D � r�10$, afirman que la velocidad de fricción (ghv`en la subcapa es: 

 

gh = j7ERPD5WR { gPá-{sy0�  (1.21) 

La ley de la pared establece que la de tensión de corte (e7FED5) que experimenta la subcapa 

en la pared se lo puede calcular de la siguiente manera: 
 e7FED5 = gh¨^ 

e7FED5 = ^Lj7ERPD5WR[�  

(1.22) 

 

(1.23) 

La magnitud o el grosor de la subcapa laminar (86v`en un flujo turbulento desarrollado en un 

ducto circular es:  

86 = zk�� ^e7FED5� (1.24) 

Cuando la rugosidad absoluta uJv, es considerada hidráulicamente suave Ec. (1.15), la 

rugosidad en la pared del conducto es mucho menor que la subcapa laminar. 
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Para encontrar la velocidad de relación en la subcapa ugVv, se debe conocer la constante de 

proporcionalidad de Von Karman U y la constante N de integración al integrar la Ec. (1.25), 

obteniendo la velocidad en la subcapa Ec. (1.26).   

 

: ©g-ghª = :gV = 1U :GG = 1U :GVGV  (1.25) 

gV = 1U �« GV �N 
(1.26) 

MIT (2009) señala que los valores encontrados experimentalmente de la Ec. (1.26) para una 

tubería hidráulicamente suave son: U` = `0ys1, N = z, valores que se emplean para 

determinar en qué región la subcapa es laminar, amortiguada o totalmente turbulenta, 

relacionando la velocidad en la subcapa ugVv y el grosor de la capa viscosa uGVv en la pared; 

tal como se observa en la Tabla 1.4 y figura 1.20. 

 

Tabla 1. 4. Ecuaciones del perfil de velocidades en capa límite turbulenta. 

GV � r0 gV = 2¦ss �« GV � z z � GV � r0 gV = z �«GV { r¦0z 

 

(Fuente: MIT, 2009) 

 

Figura 1. 20. Regiones del perfil de velocidades en capa límite turbulenta. 

(Fuente: Kudela, 2008) 
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1.4. Métodos de discretización para mallado 

La discretización es la aproximación de una variable continua (dominio) en un número 

finito de puntos (ver figura 1.21), con lo cual se pretende aproximar la solución numérica 

del problema planteado mediante el uso de ecuaciones diferenciales complejas, las 

cuales pueden ser representadas como una combinación lineal de parámetros 

desconocidos y funciones apropiadas.  

 

Figura 1. 21. Discretización de variables. 

(Fuente: Garcés, 2016) 

La discretización de la geometría del dominio se realiza mediante una técnica llamada 

mallado, la cual servirá de utilidad para poder discretizar luego las ecuaciones que gobiernan 

las variables de interés en el proceso, esto puede realizarse mediante volúmenes finitos, 

diferencias finitas o elementos finitos. 

Para la discretización espacial se tienen dos tipos de mallado, los cuales son: 

- Mallado estructurado: cada elemento de la malla tiene un orden específico, los 

elementos son cuadriláteros para 2D, en los cuales las líneas que separan los elementos 

son paraleas al sistema de coordenadas y tetraedros para 3D (sistema curvilíneo), el 

sistema se adapta a la gemoetría del objeto de estudio (Bohórquez, 2011). 

 

- Mallado no estructurado: cada elemento de la malla no tiene un orden específico, la 

malla se adapta a la geometría de estudio y los elementos son una mezcla de triángulos y 

cuadriláteros para 2D y tetraedros y hexaedros para 3D (Garcés, 2016). Generalmente se 

aplican para modelado de geometrías complejas. 
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El método con el cual las variables de flujo se aproximan al proceso de discretización para 

este caso de estudio es elementos finitos.  

- Elementos finitos: Xáman y Gijón (2015) mencionan que es un método general usado 

para la resolución de las ecuaciones de Euler y Navier – Stokes, el cual es empleado para 

mallado no estructurado con geometrías complejas dividiendola a esta en pequeños 

elementos triangulares en el caso de simular en 2D o elementos tetraedros en el caso de 

3D. El número mínimo de parámetros que necesita este método para determinar el 

problema planteado se encuentra al multiplicar el número de nodos de la malla con el 

número de variables del problema.  

 

El avance en las técnicas de métodos numéricos y algoritmos para la resolución de 

ecuaciones diferenciales, han permitido que mediante las variables obtenidos en una 

simulación CFD, se consigan parámetros de interés para la implementación en un modelo 

físico. Se tiene aplicaciones en aerodinámica, hidráulica, climatización, equipos generadores 

de potencia, análisis térmicos e industria química (Molero & Garre Del Olmo, 2017). 

ANSYS y su módulo CFD Fluent es utilizado para el movimiento de fluidos, transferencia de 

calor y reacciones químicas. Es flexible para realizar geometrías complejas para la 

elaboración del mallado (estructurado y no estructurado), así también facilita la comunicación 

con otro software de diseño asistido por computador para el diseño de estructuras.  

1.4.1. Ecuaciones gobernantes para la dinámica de fluidos 
 

Los fenómenos físicos implícitos en el presente caso de estudio, se rigen a principios de la 

mecánica de fluidos: como la incompresibilidad, conservación de masa y cantidad de 

movimiento; obteniendo gradientes de velocidad, diferencia de presión y pérdidas, para 

identificar las propiedades del fluido Newtoniano; es decir que su viscosidad permanecerá 

constante en el tiempo (Gupta & Gupta, 2013). 

La Dinámica Computacional de Fluidos se puede estudiar numéricamente usando un 

software del estado del arte para CDF. Este software permite resolver las ecuaciones de 

Navier – Stokes (Ec. (1.27)) para encontrar el comportamiento de fluidos (líquido, gas o 

mezcla) empleando: conservación de masa Ec. (1.28), la cual se expresa mediante la 
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ecuación de continuidad, conservación de energía Ec. (1.29) y la Ley de Conservación de 

Cantidad de Movimiento Ec. (1.30) (Garcés, 2016).  

^ ¤¬j-¬? � k- ¬j-¬? � kQ ¬j-¬? � k§ ¬j-¬? ¥ = {¬]¬� � ^M- � f¬[j-¬�[ � ¬[j-¬G[ � ¬[j-¬®[ ¯ 

^ ¬jQ¬? � k- ¬jQ¬? � kQ ¬jQ¬? � k§ ¬jQ¬? ¯ = {¬]¬G � ^MQ � f¬[jQ¬�[ � ¬[jQ¬G[ � ¬[jQ¬®[ ¯ 

^ ¤¬j§¬? � k- ¬j§¬? � kQ ¬j§¬? � k§ ¬j§¬? ¥ = {¬]¬® � ^M§ � f¬[j§¬�[ � ¬[j§¬G[ � ¬[j§¬®[ ¯ 

(1.27a) 

 

(1.27b) 

 

(1.27c) 

 

Donde ^ es la densidad, ?`es el tiempo, �¦ G¦ ® dirección en un sistema ortogonal, f es la 

viscosidad dinámica que ofrece resistencia a la fuerza de corte, M es la aceleración de la 

gravedad, ] es la presión. 

 

La Ley de Conservación de la masa indica que la cantidad de masa que ingresa al sistema 

debe ser igual a la cantidad de masa que sale del sistema, por lo que la variación del 

volumen de control de masa es fija haciéndose cero; de modo que la masa por unidad de 

tiempo que pasa por la superficie de entrada será igual a la que atraviesa por la superficie de 

salida. 

 

Huang, Li y Wang (2009), señalan que en la Ec. (1.27) se observa la presencia de cuatro 

variables desconocidas ], j- `¦ jQ, j§. Para resolver éstas incógnitas es necesario incluir la   

Ec. (1.28) para fluidos incompresibles, esto sucede cuando el sistema es invariante en el 

tiempo. 

 

ji/y °= ¬j-¬- � ¬jQ¬Q � ¬j§¬§ = 0 (1.28) 

 

Donde ji/y ° es el gradiente de la velocidad del fluido. 

 

La Ley de Conservación de la energía hace referencia a la primera ley de la termodinámica 

sin incumplir la degradación de la energía (segunda ley de la termodinámica); debido a que 

la energía cinética e interna del sistema cerrado se transforma en otro tipo de energía 

(térmica). 
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La Ec. (1.29) expresa la Ley de Conservación de la Energía en su forma diferencial.  

 

^ 99? # � j[2 ¯ = {°y u^fv � °y uey fv � ^L*y f � °y uU*°�v (1.29) 

 

Donde ^ es la densidad, ? es el tiempo, e es el tensor de Reynolds, L* es la densidad de 

fuerza sobre el cuerpo, U* es el coeficiente de conductividad térmica del fluido, # es la 

energía interna y f es la viscosidad dinámica del fluido. 

 

La Ley de Cantidad de Movimiento establece que en un sistema cerrado con un volumen de 

control fijo solo intervienen las fuerzas que están dentro de ese volumen, las cuales no 

pueden ser afectadas por fuerzas externas. 

 

La Ec. (1.30) expresa la Ley de Cantidad de Movimiento en su forma diferencial. 

 ¬¬? u^jv � °y u^j ± jv = ^L* � °y e (1.30) 

 

Donde ^ es la densidad, ? es el tiempo, e es el tensor de Reynolds, L* es la densidad de 

fuerza sobre el cuerpo, j es la velocidad del fluido. 

 

1.5. Sistema de Adquisición de Datos (DAQ) 

La adquisición de datos es el proceso de medir en un ordenador un fenómeno físico como 

voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema de Adquisición de Datos está 

compuesto por sensores, hardware para medidas DAQ y un ordenador con software 

programable, como lo muestra la figura 1.22. (National, 2017) 
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Figura 1. 22. Sistema de adquisición de datos. 

(Fuente: National, 2017) 

National Instruments (2017), describe a cada elemento de la figura 1.22 de la siguiente 

manera: 

- El sensor (A), es un dispositivo que convierte una magnitud física como la temperatura, 

presión en una señal eléctrica medible. Las señales de los sensores indican al usuario el 

comportamiento de los sistemas y el usuario utiliza esta información para analizar su 

factor de escala. 

 

- El acondicionamiento (B), consiste en generar una señal eléctrica aceptable para las 

tarjetas de adquisición cuando la señal sea difícil de ser medida. No siempre es necesario 

realizarlo. 

 

- Las tarjetas de adquisición de datos (B), son las que permiten realizar la conversión de 

señales análogas a digitales (ADC) y permite la comunicación con el ordenador (C). 

Pérez (2015), señala que si el usuario monitorea los resultados de las magnitudes físicas 

medibles en un ordenador, se lo conoce como un sistema HMI (Human Machine Interface), o 

si se necesita además de la monitorización, un control automático en las variables del 

proceso, se lo denomina sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos).  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Este capítulo estudia los efectos que presenta el paso de un fluido incompresible a través de 

un ducto cónico de forma Venturi, el cual en su interior cuenta con un bulbo de forma 

hidrodinámica unido a una propela de propulsión, los cuales serán estudiados con teoría de 

métodos numéricos, obteniendo de esta manera valores que serán las condiciones de 

frontera para el método numérico computacional.   

 

2.1. Descarga del fluido unidireccional (ciclo de simple efecto) 

Cengel y Boles (2012), consideran que al tratarse de un flujo no estacionario, las 

propiedades de masa dentro de un volumen de control cambian con el tiempo, de manera 

que se aplica la relación de conservación de masa al volumen que ocupa el fluido, 

expresándose con la siguiente ecuación: 

;Y Z {;Y [ = :;<>:?  (2.1) 

 

Donde ;Y Z, ;Y [`corresponden al flujo másico de entrada y salida respectivamente, :;<> es el 

diferencial del control de volumen de masa y :? el diferencial de tiempo. 

 

La figura 2.1, muestra que los niveles de descarga en el sistema van desde O) hasta O[, que 

no existe retroalimentación al recipiente, dando lugar a ;Y Z = 0, y que el fluido tiene densidad 

y viscosidad constante durante el proceso.  

 

Figura 2. 1. Descarga de embalse mareomotriz. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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El flujo másico a la salida es: 

;Y [ = ^�2MO1`![ (2.2) 
 

Donde ^ es la densidad del fluido. 

El área de sección circular a la salida es: 

 

![ = ²9[[s  (2.3) 

 

El área del embalse rectangular es: 

!Z = }+ (2.4) 

La masa del volumen de control es: 

;<> = ^!ZOZ (2.5) 

Sustituyendo las consideraciones anteriores y la Ec. (2.2) en la ecuación de conservación de 

masa (2.1), se obtiene:  

{^�2MO![ = ^!Z:OZ:?  (2.6) 

Por consiguiente el tiempo que demora en descargarse el fluido del estuario mareomotriz es: 

 

³ :? = s}+²9[[�2MO³ O�Z[`:O�[
�)

A
)  (2.7) 

 

El flujo volumétrico no viscoso que se obtiene a la salida _[ en función del tiempo de 

descarga de la Ec. (2.7), se relaciona en la Ec. (2.8). 

 

_[ = j�~g;#%´? = j[`![ (2.8) 

Donde j[ es la velocidad de salida (ver Ec. (2.10)) y ![es el área a la salida. 

El volumen del estuario es: 

j�~g;#% = }`+`OZ (2.9) 
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El caudal obtenido es analizado sin considerar pérdidas de fricción, hasta el punto 2, dando 

como resultado la velocidad a la salida. 

j[ = s_[²9[[ (2.10) 

Para encontrar la velocidad del fluido en ![ se debe considerar que cuando un fluido ingresa 

o sale de un volumen de control por algún ducto o tubería, el flujo másico diferencial del 

fluido u:;[Y v que pasa por un diferencial de área u:![) es directamente proporcional a la 

densidad u^v y la componente de velocidad del flujo normal a la sección transversal (jSv, se 

la calcula con la Ec. (2.11), pero esta ecuación no es aplicable; debido, a que la velocidad no 

es uniforme en la tubería porque el fluido se adhiere a la superficie; por lo tanto se presenta 

la condición de no deslizamiento (velocidad cero en la pared) y va aumentando conforme se 

acerca a la línea central de simetría alcanzando una velocidad (ver figura 1.18). La velocidad 

promedio uj7ERPD5WR), es el valor medio de cada subcapa que conforma el fluido a medida 

que atraviesa la sección transversal, como indica la Ec. (2.12) (Cengel & Michael, 2012). 

;[Y = ³ ^`jS`:![µ¨  

j7ERPD5WR = 1!¶³ jS`:!¶µ¶  

(2.11) 

 

(2.12) 

 

Debido al gradiente de presión hidrostática que surge de las diferencia de altura del nivel del 

estuario hacia la turbina, se logra extraer energía variable a grandes velocidades dada la 

geometría que presenta el ducto, factores que se encuentran limitados por efectos inerciales 

o viscosos para la producción de energía eléctrica. 

2.2. Ecuaciones de energía mecánica en ducto hidráulico suave   

A continuación se realizará un análisis de conservación de energía en las regiones que 

muestra la figura 2.2, utilizando la Ec. (2.13) de Bernoulli. 

·]̂ � MO � j[2 ¸W = ·]̂ � MO � j[2 ¸) (2.13) 
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La figura 2.2 muestra cinco regiones que serán analizadas de forma bidimensional para 

encontrar la presión y velocidad en esos puntos, donde el punto 2 indica la entrada del fluido 

al ducto de turbina, � es el punto de convergencia denominado garganta del ducto, el    

punto 3 y 4 se encuentran ubicados en la parte anterior y posterior a la propela, el punto 5 

indica la salida del fluido del ducto y K es la fuerza de empuje en dirección opuesta a la 

acción que genera el movimiento. 

 

Figura 2. 2. Ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Utilizando la Ec. (2.13), el análisis entre los puntos 2 y � es: 

][ � ^MO[ � 12^j[[ = ]@ � ^MO@ � 12^j@[ (2.14) 

 

Donde ][ = ]Z � `^MOZ y ]Z = ]FAP, se tiene: 

 

]Z � `^MOZ � `^MO[ � 12^j[[ = ]@ � ^MO@ � 12^j@[ (2.15) 

 

Aplicando la ecuación de continuidad, conociendo área ![ en la entrada y el área !@`de la 

garganta, se tiene la velocidad uj@v`y presión u]@v en la garganta, como indica la Ec. (2.16) y 

Ec. (2.17). 

j@ = ![j[!@  (2.16) 
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]@ = ]Z � `^MuOZ � O[ { O@v � 12^j[[ 1 { ![[!@[¯ 
(2.17) 

Para tener una presión similar a la real en el punto �, se debe considerar la disipación 

viscosa en la longitud de la tubería de sección transversal variable, la disipación viscosa en 

los accesorios y los efectos de arrastre de cuerpos estáticos sumergidos en la corriente del 

fluido. 

2.2.1. Pérdidas menores y mayores de carga en tubería 

Vijay Gupta y Santosh Gupta (2013), afirman que la descarga de flujo abrupta, la expansión 

y contracción gradual en una tubería, como muestra la figura 2.3, genera pérdidas de carga 

denominadas menores uOPDSREv, las cuales se las calcula mediante la Ec. (2.18). 

OPDSRE = UW j[[2M¯ (2.18) 

 

Figura 2. 3. (a) Descarga de flujo abrupta en sección ![, (b) Contracción y expansión gradual.  

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El MIT (2009), señala que el coeficiente de pérdida de carga uUWv, bajo condiciones 

turbulentas presenta diferentes valores según el accesorio, sección trasversal o tubería 

estándar que se utilice. Para el caso de la figura 2.3 (a) el coeficiente UW en sección abrupta 

es el de la Ec. (2.19) y para el caso de la figura 2.3 (b), el coeficiente UW en expansión y 

contracción gradual toma los valores de la Tabla 2.1. 

UW = 0yz` ¤1 { ![!Z¥ (2.19) 
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Tabla 2. 1. Expansión y contracción gradual.  

Contracción  Expansión 

UW = 0y02 ¹ = r0º UW = 0yr0 : 9t = 0y2 

UW = 0y0s ¹ = szº UW = 0y2z : 9t = 0ys 

UW = 0y0� ¹ = |0º UW = 0y1z : 9t = 0y| 

 UW = 0y10 : 9t = 0y� 

(Fuente: Nahid, 2011) 

El MIT (2009), afirma que para un fluido incompresible que se desarrolla turbulentamente en 

un conducto transversal de área constante, las pérdidas mayores wOPFQREx se calculan: 

OPFQRE = L ¤XABCDEíF9ABCDEíF¥j[
[

2M¯ = ¤]Z { ][^M ¥ (2.20) 

Donde X»¢¼��í½ es la longitud y 9»¢¼��í½ es el diámetro de la tubería, L es el factor de fricción 

de Darcy. 

 

2.2.2. Pérdidas totales de carga en tubería 

Las perdidas totales es la suma de pérdidas viscosas en la longitud de la tubería (OPFQRE) y 

por accesorios (OPDSRE). Para el modelo aquí planteado, las pérdidas mayores son 

insignificantes; esto se debe a la corta longitud que presenta el ducto de turbina                 

(ver el anexo 3) en los puntos 2 – �, dando lugar a un factor de corrección de energía 

cinética u'*v igual u'*[ = '*@v.  
La fórmula general para encontrar las pérdidas totales es OARAFTDI = OPFQRE � OPDSRE y 

desglosada en términos generales, como muestra en la Ec. (2.21). 

OARAFTDI = ¤]Z { ][^M ¥ � '*Z j7ERPD5WR[2M { '*[ j7ERPD5WR[2M ¯ � u®Z { ®[v � UW � j7ERPD5WR[2M  
(2.21) 

 

Donde ®Z`G`®[ representan la altura medida desde un nivel de referencia para diferentes 

diámetros. 
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Tomando en cuenta las consideraciones de pérdidas totales uOARAFTDIv de la Ec. (2.21), la 

presión en la garganta u�v, se calcula con la Ec. (2.22). 

]@ = ]Z � `^MuOZ � O[ { O@v � 12^j[[ 1 { ![[!@[¯ { OPDSRE { OPFQRE { e7FED5  
(2.22) 

 

Para encontrar el caudal en la garganta, se debe considerar el coeficiente de descarga u35), 

el coeficiente geométrico u&v y el número de Reynolds en el conducto, como indica la         

Ec. (2.23). 

_@ = 35!@ ·2u][ { ]@v^u1 { &¾v ¸
)y�

 
(2.23) 

 

Donde el coeficiente geométrico u&v`se encuentra de la relación entre el diámetro de la 

garganta u9@v y el diámetro en el punto 2 u9[v y es calculado con la Ec. (2.24). 

& = 9@9[ 
(2.24) 

White (2004), señala que el coeficiente de descarga para tubos Venturi en un rango de  1yz�10� � "# � 2�10$ según la norma ISO 5167 se obtiene con la Ec. (2.25). 
 

35 = 0¦¿�z� { 0¦1¿|&¾y� 
(2.25) 

 

2.2.3. Arrastre de presión en cuerpo hidrodinámico 

 

Un cuerpo hidrodinámico al experimentar sobre él una corriente fluida, se genera fuerzas y 

momentos dependiendo de la dirección del fluido al cuerpo en sus tres ejes, tal como 

muestra la figura 2.4. 
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Figura 2. 4. Fuerzas y momentos en dirección de la corriente fluida. 

(Fuente: White, 2004) 
 

La figura 2.4 muestra tres momentos que son representados de forma ortogonal, dando lugar 

a la fuerza de arrastre o resistencia que presentará un cuerpo al paso de fluido a través de 

él; fuerzas laterales que se presentan cuando la energía cinética del fluido se vuelve 

turbulenta, las mismas que son transmitidas a toda la estructura donde el cuerpo se 

encuentre anclado y la fuerza de sustentación, la cual se hace presente cuando el cuerpo 

presta un ángulo de ataque u'v, como por ejemplo; en un perfil hidrodinámico con un ángulo 

de 0° el coeficiente de sustentación u36v`sería nulo u36 = 2² �À«'v`sin flap, como indica la    

figura 2.5. 

 

Figura 2. 5. Sustentación de un perfil simétrico. 

(Fuente: White, 2004) 
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La figura 2.5 muestra que las dos curvas a pesar de tener el mismo número de Reynolds y el 

mismo ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación cambia notoriamente debido a que el 

cuerpo presenta en su contorno un reborde denominado flap. 

 

Para un cuerpo hidrodinámico liso, el coeficiente de sustentación también depende de la 

relación existente entre la altura de una superficie fija uNv y el ancho que presenta el bulbo 

visto de frente u9v, en la figura 2.6 se observa que a medida que la relación entre`N 9t  tiende 

a uno, la fuerza de sustentación uK6v deja de existir al ser directamente proporcional al 

coeficiente de sustentación, como se observa en la Ec. (2.26).  

 

Figura 2. 6. Coeficiente de sustentación para cilindro cerca de una superficie fija. 

(Fuente: Det Norske Veritas, 2010) 

K6 = 1236`^`9`j[ 
(2.26) 

 

Donde K6 es la fuerza de sustentación, 36 es el coeficiente de sustentación, ^ es la densidad 

del fluido, 9 es el ancho que presenta el bulbo visto de frente y j es la velocidad total del 

fluido. 
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El arrastre de presión producido por los fenómenos relacionados a la viscosidad 

anteriormente analizados, pueden expresarse en términos del coeficiente de arrastre u34v, el 

cual depende del número de Reynolds y del área del cuerpo como se ve en la figura 2.7. 

 

Figura 2. 7. Coeficiente de arrastre producido según el área del cuerpo. 

(Fuente: Gupta & Gupta, 2013) 

White (2004), afirma que el área característica de un cuerpo se la puede observar de tres 

formas: 

- Área frontal, vista en dirección de la corriente. 

- Área de la forma en planta, vista desde la parte superior. 

- Área mojada, utilizada en barcos y lanchas. 

2.2.4. Fuerza de arrastre en bulbo 

El cálculo del coeficiente de arrastre u34v en el cuerpo hidrodinámico (bulbo), se encuentra 

utilizando la Ec. (2.27) misma que está en función del número de Reynolds (ver Ec. (2.28)) y 

el área característica del cuerpo se encuentra vista desde la parte superior (Área de la forma 

en planta). 

347TFSAF = 2 Á0y0�2"D�)y[ { ¤1|�0"D ¥Â 
 "D = ^j[`.f  

(2.27) 

 

 

(2.28) 

Donde . representa la longitud de la cuerda del cuerpo hidrodinámico                                        

(ver Figura 1.14 punto D), f es la viscosidad dinámica y j[ es la velocidad del fluido en    

punto 2. 
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La fuerza de arrastre en el área de forma wK47TFSAFx en planta es: 

K47TFSAF = 347TFSAF 12^j[[!7TFSAF (2.29) 

 

Donde !7TFSAF = .`+,  + es la envergadura del bulbo (ver figura 2.8).  

El coeficiente de arrastre del área frontal u34ÃERSAFTv se encuentra con la relación entre la 

altura del bulbo u?*v y la longitud de la cuerda u.v (espesor relativo) que se muestra en la        

figura 2.8, la cual consta de dos curvas; la primera se encuentra basada en el área frontal al 

multiplicar la altura u?*v con la envergadura u+v del cuerpo y la segunda curva se encuentra 

basada en el área de forma en planta al multiplicar la longitud de la cuerda u.v con la 

envergadura u+v.  
 

 

Figura 2. 8. Coeficiente de arrastre en área frontal con "D = 10$. 
(Fuente: White, 2004) 

 

Según Det Norske Veritas (2010), el coeficiente de arrastre para sección transversal no 

circular e independiente de la rugosidad para un perfil hidrodinámico simétrico y una elipse 

son los que se muestran en la Tabla 2.2, los cuales dependen de la geometría, número de 

Reynols y la dirección del fluido hacia el cuerpo. 
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Tabla 2. 2. Coeficiente de arrastre de sección no circular.  

 

Thin lifting foil 

 

 

34 Ä 0y01 

36 = 2² �À«' 

Elipse 

 

?*.  34 = u"D Ä 10�v 
 0y12z 0y2z 0yz0 1 2 

 0y22 0yr 0y| 1 1y| 

(Fuente: Det Norske Veritas, 2010) 

La fuerza de arrastre que presenta el cuerpo hidrodinámico (bulbo) es: 

K4CBTCR = K47TFSAF � 34ÃERSAFT 12^j[[!ÃERSAFT (2.30) 

Donde !ÃERSAFT = ?*`+,  ?* altura del bulbo. 

2.2.5. Fuerza de arrastre en propela 

La propela es considerada como una elipse vertical vista en dirección de la corriente, como 

muestra la figura 2.9. 

 

Figura 2. 9. Área frontal para elipse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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El coeficiente de arrastre w34ÃERSAFTx`de la elipse de la figura 2.9, se encuentra con la relación 

entre la altura de la elipse u?*v y la longitud del eje menor u.v, denominado espesor relativo.  

Ajustando los valores del coeficiente de arrastre y el espesor relativo de la curva del área 

frontal de la figura 2.8 se obtiene la Ec. (2.31). 

34ÃERSAFT = 0yr¿2¿` ?*.¯
[ { 0y201s?*.¯ � 0y10| (2.31) 

La fuerza de arrastre que presenta la propela wK47ER7DTFx`es: 

K47ER7DTF = 34ÃERSAFT 12^j�[!7ER7DTF ` (2.32) 

 
Donde j� es la velocidad del fluido en punto 3 y !7ER7DTF es el área de la propela.  

 

2.2.6. Área relativa de palas de propela y eficiencia  

Para calcular el área relativa de % palas, Penta (2017) realiza una aproximación de pala 

expandida, utilizando la Ec. (2.33) y la figura 2.10. 

!7FTFI = !( = !R Á0ysruÅú;#a�`:#`Æ}~}cv ¤!%.O�`:#`Æ}~}`#�Æ}%:�:}2a( ¥Â (2.33) 

Donde el a( es el 70% de a), !( `es el área expandida por el radio a( y !) es el área que 

forma el radio a). 

 

Figura 2. 10. Área de palas. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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La figura 2.11, describe la eficiencia según el número de palas que está constituida la 

propela en función de la relación del área expandida.   

 

Figura 2. 11. Eficiencia de propela. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

2.2.7. Fuerza, potencia y eficiencia  

La figura 2.12, muestra el comportamiento de la presión en los distintos puntos del ducto. 

Cuando el flujo pasa de P3 a P4, el fluido experimenta cambios de presión y velocidad por el 

movimiento angular de la propela transmitida a la punta de las palas (cuchillas), 

distorsionando la trayectoria del flujo no perturbado a la salida de la propela. Ese factor 

genera en esta zona una fuerza adicional a la fuerza hidrodinámica denominada propulsión, 

la cual está constituida por una fuerza perpendicular (sustentación) a la fuerza de arrastre y 

paralela en dirección opuesta al vector de flujo de corriente, ver figura 2.4 (Consul, 2011). 

Cuando el flujo va del punto P2 a P3, las presiones disminuyen por la sección convergente 

del ducto. En la transición del punto P3 a P4, la presión aumenta al contacto con la propela y 

posteriormente decae a la salida, para luego recuperar la presión hasta punto 5. 

 

 

 Figura 2. 12. Comportamiento de presión en el ducto.  

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Cuando el flujo atraviesa de forma axial a la propela, la potencia disponible se calcula con la 

Ec. (2.34). 

]5WI7RSWCTD = 12^`!�`j@� (2.34) 

La potencia extraída por la propela se desarrolla mediante la fuerza de empuje y el área 

donde se encuentra ubicada. Utilizando las ecuaciones de cantidad de movimiento en 

dirección del flujo de la figura 2.2 entre la garganta (�) y la salida del fluido en el punto 5 y 

haciendo una relación de volumen de control entre la parte anterior (punto 3) y posterior de la 

propela (punto 4), la fuerza de empuje en esta zona se puede calcular con la Ec. (2.35). 

K = u]� { ]¾v!) = ;Y uj@ { j�v = ^`!�`j`uj@ { j�v (2.35) 

 

Donde !) es el área de barrido de las palas de la propela, !� es el área del ducto en el  

punto 3,  j@ es la velocidad en la garganta, j� velocidad del fluido a la salida del ducto y ;Y  es 

el flujo másico entre el punto 3 y 4. White (2004) señala que para encontrar la velocidad del 

fluido que pasa por el punto 3 y 4 de la figura 2.2 se considera un flujo ideal.  

Aplicando la ecuación de Bernoulli del punto � al punto 3 Ec (2.36) y del punto 4 al punto 5 

Ec. (2.37) y considerando las mismas alturas debido a su corta distancia desde el eje central 

simétrico del ducto se obtiene la diferencia de presión en los extremos de la propela            

Ec. (2.38). 

De `````````�`}`r ]@ � 12^j@[ = ]� � 12^j�[ (2.36) 

 

De `````````s`}`z ]¾ � 12^j¾[ = ]� � 12^j�[ (2.37) 

 

 u]� { ]¾v = ]@ { ]� � 12^wj¾[ { j�[x � 12^uj@[ { j�[v (2.38) 

Donde ]@ es la presión en la garganta ver Ec. (2.17), ]� es igual a la presión atmosférica,   j@ es la velocidad en la garganta ver Ec. (2.16).  
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Al reemplazar la Ec. (2.38) en la Ec. (2.35) se obtiene la velocidad del fluido que pasa por el 

punto 3 y 4 Ec. (2.39). 

Ç =  ÈÉ { È�ÊuÇÉ { Ç�v � 12 uÇÉ � Ç�v � 12 wÇ¾
[ { Ç�[xuÇÉ { Ç�v ¯ ¤Ë�Ë)¥ (2.39) 

Donde Ç� `Ä `ÇÉ debido a la corta distancia de separación, ver figura 2.2. 

Para el cálculo de la velocidad del fluido a la salida (Ç�v, en la parte posterior (Ç¾v y anterior 

(Ç�v  de la propela, se utiliza la ecuación de continuidad obteniéndose la Ec. (2.40),              

Ec. (2.41) y Ec. (2.42) respectivamente. 

Ç� = Ë[Ç[Ë�  (2.40) 

Ç¾ = Ë�Ç�Ë¾  (2.41) 

Ç� = ËÉÇÉË�  
(2.42) 

 

De toda la potencia que se dispone del gasto másico a través de la propela, solo puede ser 

aprovechable una parte de ella denominada potencia extraída u]D-AEFí5Fv y se calcula con la 

Ec. (2.43). 

]D-AEFí5F = Kj = ^`!)`j[uj@ { j�v (2.43) 

 

Para calcular la eficiencia que presenta la turbina al convertir la energía cinética del fluido en 

energía eléctrica se emplea el coeficiente de potencia (37), ver Ec. (2.44).  

37 = ]D-AEFí5F]5WI7RSWCTD (2.44) 

 

Otra manera de encontrar el coeficiente de potencia es mediante el factor de inducción     

axial upv, el cual indica como decae fraccionalmente la velocidad del fluido cuando interactúa 

con el flujo libre y el plano que forma la propela en dirección del flujo y se lo calcula mediante 

la Ec. (2.45) (Aucancela & Delgado, 2007). 
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p = j@ { j�j@  (2.45) 

 

El coeficiente de potencia se lo puede expresar en términos del factor de inducción axial 

como muestra la Ec. (2.46). 

 37 = s`p`u1 { pv[ (2.46) 

 

Al derivar la Ec. (2.46) e igualando a cero se obtiene que el factor de inducción axial es 0.333 

y con ello se obtiene la mayor producción de energía por turbina expresado como el 

coeficiente de potencia 37 = 0yz¿r, valores que se pueden observar en la figura 2.13 

(Aucancela & Delgado, 2007; Lipták, 2003). 

 

 

Figura 2. 13. Coeficiente de potencia en función del factor de inducción. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El límite de Betz establece teóricamente que no se puede extraer más del 59.33% de la 

energía cinética del fluido. Myers (2006), menciona que el 37 para turbinas marinas se 

encuentra estimado en un rango entre 35% al 50% siendo el límite superior para máquinas 

altamente eficientes con bajas pérdidas mecánicas; sin embargo, Vennell (2012), señala que 

el 37 para turbinas marinas puede exeder el límite de Betz de manera teórica o de 

laboratorio, pero existen limitaciones prácticas en las cuales se debe realizar modificaciones 
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estructurales en el diseño de turbinas y se debe construir granjas de turbinas marinas en un 

canal de marea de flujo alto para lograr superar este límite.  

 

La potencia total extraída se obtiene reescribiendo la Ec. (2.43), considerando las pérdidas 

de potencia existentes en el sistema, como muestra la Ec. (2.47). 

 

]D-AEFí5F = %\`%7`u37]5WI7RSWCTDv � K47ER7DTF `j � K4CBTCR`j[ (2.47) 

 

Donde %\ es la eficiencia del generador eléctrico y %7 es la eficiencia de la propela             

(ver figura 2.11). 

La eficiencia u%\v del generador eléctrico de corriente continua (DC) se calcula al multiplicar 

la eficiencia mecánica u%Pv con la eficiencia eléctrica u%Dv. 
 

Shives y Crawford (2010), mencionan que la eficiencia del ducto de turbina u%5B>ARv`puede 

ser aproximado mediante la relación entre la potencia extraída de la propela u]D-AEFí5Fv`y la 

potencia total de perdida de flujo que se da por el empuje uKv, la fuerza de arrastre wK47ER7DTFx de la propela y la fuerza de arrastre del bulbo uK4CBTCRv como muestra la            

Ec. (2.48). 

%5B>AR = ]D-AEFí5F]7DE5W5F = KK � K47ER7DTF `� K4CBTCR ¤j�j[¥ (2.48) 

 

Para obtener la potencia eléctrica disponible a la salida del generador, se deben considerar 

las pérdidas mecánicas por rozamiento en las escobillas en contacto con el colector y los 

rodamientos; las pérdidas en el núcleo (material ferromagnético) por corrientes de remolino y 

el aumento del área de histéresis cuando la fuerza magnetomotriz se satura al aumentar la 

carga L y las pérdidas en el cable por el efecto Joule uÌ["), energía disipada en forma de 

calor (entropía), como muestra la figura 2.14 (Theodore, 2007). 
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Figura 2. 14. Balance de potencias en generador. 

 (Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017)  

 

La Ec. (2.49) permite encontrar el número de revoluciones (RPM) que se tiene en la propela. 

 

"]Í = j``�b"2`²`a)`  (2.49) 

Donde j es la velocidad del fluido que pasa por el punto 3 y 4 Î;ÏcÐ, `a) es el radio de la pala 

en Î;Ð y TSR es la relación de velocidad aconsejable entre la velocidad tangencial de la 

punta de una pala de la propela y la velocidad del fluido, el cual puede calcularse con la    

Ec. (2.50). 

�b" = l``a)j  (2.50) 

Donde l es la velocidad de rotación del rotor Îa}:ÏcÐ, `a) es el radio de la pala Î;Ð y j es la 

velocidad del fluido Î;ÏcÐ cuando interactúa con la propela. 

El coeficiente de potencia de la turbina u37v, también se lo puede encontrar a partir de la 

relación de velocidad aconsejable (TSR) como se observa la figura 2.15                         

(Muljadi y otros, 2016). 
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Figura 2. 15. Coeficiente de potencia en función de TSR. 

(Fuente: Ragheb, 2014) 
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3. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se describen los pasos que llevó al desarrollo del proyecto, tal como 

muestra el diagrama de bloques de la Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1. Diagrama de bloques de la metodología. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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- El aumento proporcional de las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto 

invernadero producidas por combustibles fósiles, ha provocado que estas reservas tengan 

un perfil finito, motivo por el cual se ha incrementado el uso de tecnologías renovables 

para mitigar estos efectos. Un ejemplo es la energía de los océanos, la cual presenta 

diferentes formas de potencial energético como: el movimiento que presentan las olas 

(undimotriz), los gradientes térmicos en el cruce de corrientes marinas (termomotriz) y la 

diferencia de altura que se genera cuando la marea sube y baja (mareomotriz), los cuales 

pueden ser aprovechables para las necesidades energéticas.   

 

- La energía mareomotriz es aquella que se genera por el desnivel de las mareas (pleamar 

y bajamar) como resultado de la atracción gravitacional de la luna y el sol, lo que ha 

permitido el desarrollo de varias centrales mareomotrices a nivel mundial, las cuales 

utilizan la energía potencial gravitatoria del agua convirtiéndola en energía cinética y 

variaciones de presión que hacen girar a las palas de la turbina para la generación de 

energía eléctrica.     

 
- El proceso que presenta el dique mareomotriz para la generación de energía eléctrica 

comienza cuando el nivel del agua del embalse se encuentra represado a su nivel 

máximo, dando lugar a que la compuerta de paso de agua se abra consiguiendo un flujo 

unidireccional a través de la turbina para la generación de energía eléctrica, este modo de 

operación se le conoce como simple efecto de reflujo de marea.  

 
- Para el diseño preliminar se optó por realizar matrices de criterio de selección para las 

componentes del módulo didáctico, considerando parámetros que permitan la 

construcción del mismo según sea el caso, como por ejemplo: costo, dimensionamiento, 

disponibilidad en el mercado y geometría hidrodinámica.  

 
- Para el estudio del comportamiento de las variables que se encuentran en el ducto de 

turbina como: presión, momentum, energía cinética de turbulencia uUv y la disipación de 

energía a causa de la turbulencia uJv¦ se utilizan las matemáticas complejas para la 

resolución de derivadas parciales no lineales en la simulación, empleando un paquete 

computacional para la Dinámica Computacional de Fluidos en ANSYS Fluent 17.2. Este 

software permite resolver las variables mediate las ecuaciones de Navier – Stokes (1.27). 
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Las condiciones de frontera de entrada y salida del ducto de turbina fueron encontradas 

para el desarrollo de la simulación y análisis de resultados de la misma. Estas condiciones 

se calcularon mediante la resolución de métodos numéricos para determinar la descarga 

del fluido del embalse mediante la masa de volumen de control de forma no estacionaria; 

además de las presiones absolutas estacionarias en las cuatro zonas de interés en el 

interior del ducto de turbina (ver figura 4.13) y con ello las velocidades mediante los 

principios de la mecánica clásica de fluidos para ducto, así también las pérdidas de carga 

menores y mayores. La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques de las ecuaciones 

utilizadas para encontrar las condiciones de frontera. 

 

Figura 3. 2. Diagrama de bloques de las ecuaciones para encontrar las condiciones de frontera. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

En la figura 3.2 primero se realiza un análisis de la variación de masa de volumen de 

control del embalse a la descarga de agua, el cual se da al restar el flujo másico de 

entrada u;Y Zv con el flujo másico salida u;Y [v, considerando que ;Y Z = 0; debido a que el 

proceso de descarga se realiza de forma unidireccional sin retroalimentación. 
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Para conocer la velocidad del fluido a la entrada del ducto uj[v, es necesario conocer el 

caudal en ese punto u_[v mismo que depende del volumen y del tiempo, a medida que la 

altura de agua del embalse cambia producto de la descarga del fluido.  

Para encontrar la velocidad del fluido en la garganta del ducto de turbina uj@v, se aplica la 

ecuación de continuidad debido a que se tiene como dato el área a la entrada del ducto u![v`y en la garganta u!@v. 
Utilizando la ecuación de continuidad y de Bernoulli entre la entrada y la garganta      

(punto 2 – �) del ducto se obtiene la presión ]@, para lo cual se debe considerar las 

pérdidas menores y mayores de entrada abrupta de agua al punto 2 y la longitud de la 

tubería respectivamente.  

Posteriormente se realiza un análisis para encontrar la fuerza de empuje de la propela y 

con ello la potencia extraíble en el eje del generador, para lo cual se utiliza la ecuación de 

Bernoulli entre los puntos � – 3 y los puntos 4 – 5 (ver figura 2.2), obteniendo una 

diferencia de presión u]� { ]¾v entre los puntos 3 – 4, la cual al ser multiplicada por el 

área de barrido de la propela u!)v se obtiene la fuerza de empuje y conociendo la 

velocidad del fluido ujv que pasa a través de la propela en los puntos 3 – 4 se obtiene la 

potencia extraída u]D-AEFí5Fv. 
Al conocer la velocidad en la garganta y teniendo como dato la densidad y el área del 

ducto en el punto 3 u!�v`se obtiene la potencia disponible en la propela w]5WI7RSWCTDx, con 

lo cual al dividir la potencia extraída con la potencia disponible se obtiene el rendimiento 

para un generador ideal sin fricción en rodamientos y está en función del coeficiente de 

potencia w37x. 
- Mediante el diseño preliminar se realizó la construcción del equipo, en el cual se 

realizaron varias pruebas experimentales para obtener valores de presión en las cuatro 

zonas el ducto de turbina utilizando sensores de presión con un factor de escala del 1%, 

valor que no es del todo real debido que se realizó el cálculo de incertidumbre aleatoria 

con el registro de datos, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 5.14.  

 

- Los datos de la simulación se comparan con los datos experimentales para analizar las 

limitaciones del modelo numérico en 2D para posteriormente realizar la validación.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se muestran las consideraciones y factores que involucran la modelación de 

la Dinámica Computacional de Fluidos en 2D, misma que permite el análisis de los 

parámetros inmersos en el sistema. También en esta sección se estudia los efectos 

experimentales en la entrada, final del sotavento del bulbo, parte anterior y posterior de la 

propela, conseguidos mediante la adquisición de datos y finalmente se evalúa los resultados 

del modelado computacional con los resultados experimentales.  

4.1. Modelación mediante CFD en 2D 

Mediante el uso del programa del estado del arte ANSYS Fluent 17.2 se realiza la 

modelación en 2D para la resolución de las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos; 

de esta manera, se aproximan los gradientes de presión en la pared mediante la ley de 

velocidad promedio; además la turbulencia se modela en k-epsilon realizable. El método de 

solución SIMPLEC reduce el efecto de la simetría en el mallado bidimensional sobre la 

solución final, el cual permite acoplar la presión y velocidad con una corrección de oblicuidad 

en uno, también se realizó una discretización de segundo orden en: presión, momentum, 

energía cinética de turbulencia uUÑÑv, disipación de energía a causa de la turbulencia (ɛ). 

4.1.1. Consideraciones de mallado 
 

Al generar una malla se debe considerar los siguientes factores: la convergencia de la 

simulación, suavidad, oblicuidad, relación de aspecto, gasto computacional y margen de 

error. Para el caso de estudio se tiene un mallado no estructurado, en el cual cada elemento 

no tiene un orden específico y la malla se adapta a la geometría del cuerpo. Garcés (2016) 

señala, que para llegar a una solución óptima se debe considerar el refinamiento del 

mallado, lo que se quiere decir es: si se tiene un mallado demasiado fino el número de 

elementos y el tiempo de simulación aumentan según la capacidad del equipo a utilizar 

(gasto computacional); además indica que se debe considerar la oblicuidad y la relación de 

aspecto. El primero indica que los ángulos que se encuentran en el dominio y los adyacentes 

sean lo más parecidos posible, este valor se mide en la escala de 0 indicando en ese punto 

el número de elementos con mayor oblicuidad. El otro parámetro (relación de aspecto) indica 

que la mayoría de los segmentos de recta que conforman el dominio deben presentar un 

tamaño similar, este valor es medido en la escala de 1 indicando en ese punto el número de 
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elementos de buena calidad. El criterio de calidad del elemento recomendado se encuentra 

en un mínimo de 0.2; en un máximo de 1 y en un promedio 0.8.  

Los desarrolladores de ANSYS Fluent señalan que para comprobar las características de la 

malla se debe asegurar que el volumen mínimo sea positivo; caso contrario no podrá ser 

posible el cálculo de la simulación. La figura 4.1 muestra un volumen positivo de un mallado.  

 

Figura 4. 1. Volumen del mallado en ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Con las consideraciones y criterios que involucran la modelación de la Dinámica 

Computacional de Fluidos para el desarrollo de la malla, para el presente trabajo se realizó 

una comparación utilizando tres tipos de malla. Los resultados obtenidos se encuentran en la 

Tabla 4.1.  

Tabla 4. 1. Calidad del elemento con diferentes mallas. 

 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Criterio de calidad del 
elemento de la malla 

Malla triangular 
Malla 

cuadrada 
Malla 

cuadrada/triangular 

Mínimo 0.31194 0.24962 0.20328 

Máximo 0.99996 0.99529 0.99128 

Promedio 0.96222 0.85332 0.84143 

Tipo de malla No estructurada Estructurada No estructurada 

Suavidad de esquinamiento 30° 90° 70° 

Elementos de buena calidad 95.5% 63% 71% 

Elementos de mala calidad 4.5% 37% 29% 

Total de elementos 1164 344 372 
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La malla cuadrada y la malla triangular/cuadrada se encuentran dentro de los valores 

recomendados del criterio de calidad del elemento; sin embargo existen elementos que no se 

adaptan a la geometría, indicando que los elementos de mala calidad comparados con la 

malla triangular son mayores, motivo por el cual se eligió la malla triangular debido a que sus 

elementos se adaptan a la geometría del ducto de turbina, consiguiendo un 95.5% de 

elementos de buena calidad. 

La figura 4.2 muestra la gráfica de oblicuidad y la figura 4.3 muestra la relación de aspecto 

obtenido para el mallado triangular seleccionado. 

 

 

Figura 4. 2.  Oblicuidad de los elementos del mallado. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Figura 4. 3. Relación de aspecto de los elementos del mallado. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La malla generada con las consideraciones y criterios de la Tabla 4.1 es la que se muestra 

en la figura 4.4. 

 

Figura 4. 4. Mallado generado en ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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La Tabla 4.2 muestra el gasto computacional que presenta el mallado seleccionado al 

aumentar el número de elementos. 

Tabla 4. 2. Número de elementos y tiempo de simulación 
 

 

  

 

 

 

 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

4.1.2. Condiciones de frontera 
 

El fluido monofásico empleado para el estudio es agua dulce y sus características se 

muestran en la Tabla 4.3. Se consideraron los siguientes aspectos geográficos: altura de 

2830 ; sobre el nivel del mar en la ciudad de Quito con una presión atmosférica de      

73923 ]}, una temperatura ambiente de 15°C y la aceleración de la gravedad de 9.76 ; c[t . 

 

Tabla 4. 3. Características del fluido. 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad del agua 1000 
ÒM ;�t  

Calor específico s1�2 
Ó ÒMºÒt  

Conductividad térmica 0y| 
n ;`ºÒt  

Viscosidad 10y0r`�`10{s 
ÒM ;`ct  

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La geometría que presenta el ducto de turbina está construida de acrílico y sus 

características se indican en la Tabla 4.4. 

Número de elementos  
Tiempo de 

simulación [min]  

1164 1.05 

2039 1.25 

2655 1.45 

4015 2.1 

5419 3.67 

5736 4.04 
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Tabla 4. 4. Características del material. 

 

 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Los parámetros del límite del dominio del fluido presión y velocidad en la geometría fueron 

analizados en estado transitorio y no transitorio, los cuales fueron encontrados 

analíticamente mediante un análisis hidrostático y la relación de conservación de masa del 

volumen del fluido en la descarga (ver figura 3.2). La figura 4.5, indica las condiciones de 

frontera con las cuales se realizó la simulación en el ducto de turbina. 

 

 

Figura 4. 5. Condiciones de borde. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

4.1.3. Criterios de convergencia en análisis transitorios 
 

Como criterio de convergencia en análisis transitorio los desarrolladores de ANSYS Fluent 

presentan dos consideraciones para que exista convergencia, las cuales son: cada residuo 

(variables) debe disminuir al criterio de convergencia predeterminado de 10��, este valor 

indica que existe por lo menos una convergencia cualitativa y que la energía residual 

disminuya a un criterio de convergencia de 10�$ (ver figura 4.6); además si en el transcurso 

de las iteraciones muestra que los residuos se han estancado y no cambian, esta situación 

también se podría considerar como convergencia verificando que el balance total de la masa, 

momento y energía se encuentren en equilibrio neto, esto quiere decir que su valor debe ser 

inferior al 0.2% del flujo a través del dominio (ver figura 4.7). 

Parámetro Valor Unidad 

Calor específico 1ys|z¦r� 
Ó ÒMºÒt  

Conductividad térmica 0y1�` n ;`ºÒt  

Densidad del acrílico 11¿0 
ÒM ;�t  



 

 

63 
 

 

Figura 4. 6. Primera consideración de convergencia en ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

 

Figura 4. 7. Segunda consideración de convergencia en ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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4.1.4. Post Proceso de la simulación   

La figura 4.8 muestra el comportamiento transitorio de presión cuando el fluido se desplaza 

en el interior del ducto de turbina. Se configuró un tiempo de paso de 0y1¿� segundos y el 

número de pasos de tiempo en 38.  

 

Figura 4. 8. Desplazamiento del fluido y variación de presión en 7.5 segundos. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La figura 4.9 muestra el comportamiento de cuatro presiones en el interior del ducto de 

turbina cuando el nivel del agua va descendiendo, las cuales fueron tomadas en los mismos 

puntos al del trabajo experimental (ver figura 4.13). La presión del fluido en la entrada u]1v 
es mayor debido a la resistencia que presenta el borde de ataque del bulbo y a medida que 

el nivel de agua del embalse disminuye también cae la presión de forma lineal debido a la 

geometría que presenta el ducto. La presión al final del sotavento del bulbo u]2v disminuye 

respecto a la entrada; debido a la sección convergente y se mantiene así hasta los 0.05 ;. 

La presión que actúa en la parte anterior de la propela u]rv aumenta respecto a la presión al 

final del sotavento, debido a su forma divergente y a la resistencia que presenta la propela al 

paso del flujo. Finalmente la presión que actúa en la parte posterior de la propela u]sv 
presenta una tendencia casi constante durante toda la descarga cuando recupera la presión 

a la salida. 
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Figura 4. 9. Presión absoluta vs Nivel de Agua del Embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La figura 4.10 muestra el comportamiento transitorio de la magnitud de velocidad cuando el 

fluido se desplaza en el interior del ducto de turbina, tomada en un tiempo de paso de     0y1¿� segundos y el número de pasos de tiempo en 38. El tiempo que demora el fluido al 

desplazarse desde la entrada hasta la salida del ducto pasando por el bulbo y la propela es 

de 2zy�0`;c. 

 

Figura 4. 10. Desplazamiento del fluido y variación de velocidad hasta 7.5 segundos. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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En la figura 4.11 se observa el comportamiento de la magnitud de velocidad en los mismos 

puntos que fueron tomadas las presiones. La velocidad de entrada uj1v muestra una 

pequeña pendiente a la descarga, ésta velocidad es menor respecto a las anteriores; debido 

a que en ese punto su presión es mayor. La velocidad en el final del sotavento del bulbo uj2v 
es mayor respecto a j1 y jr (velocidad anterior a la propela); debido a que la energía 

cinética aumenta por la geometría del tubo Venturi el cual presenta un diseño de ángulo 

convergente ' = 21º, disminuyendo la presión en ese punto. La velocidad posterior a la 

propela ujsv aumenta 5, 1.36 y 1.89 veces respecto a j1¦ j2``y jr; esto se debe a la 

geometría hidrodinámica que presenta la propela, aumenta la rapidez del fluido (celeridad) 

en los extremos de las palas provocando que la energía cinética se vuelva turbulenta 

después que ha pasado la propela, tal como muestra la figura 4.12 la cual fue simulada en 

dos segundos con una velocidad del fluido de 5.65 ;Ïc y una presión de 53030 ]}. 

 

 

Figura 4. 11. Magnitud de velocidad del fluido vs Nivel de agua del Embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Figura 4. 12. Turbulencia generada en el ducto de turbina en 2 segundos. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

4.2. Datos experimentales  

En este subcapítulo se muestran los resultados del comportamiento de la presión en el ducto 

de turbina en la entrada, final del sotavento del bulbo, parte anterior y posterior de la propela; 

además de los resultados de generación eléctrica obtenidos mediante el módulo 

mareomotriz. 

4.2.1. Comportamiento de presión absoluta en el ducto de turbina 
 

Los sensores de presión fueron ubicados a la entrada u]1v, final del sotavento del bulbo u]2v, parte anterior u]rv`y posterior u]sv`a la propela del ducto de turbina respectivamente 

como muestra la figura 4.13, los cuales permiten realizar el análisis de los efectos de la 

presión en el interior del ducto cuando el fluido se descarga de forma unidireccional (reflujo). 

 
Figura 4. 13. Sensores de presión ubicados en el ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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A continuación se presentan los resultados de las presiones absolutas en función del nivel 

del agua del embalse, valores que fueron registrados mediante cuatro mediciones realizadas 

en los puntos de interés, indicando la incertidumbre respecto al valor promedio en la toma de 

datos. 

El sensor de entrada muestra que la presión a medida que desciende el nivel del agua es 

fluctuante como muestra la figura 4.14; esto se debe a que el diseño entre el área de sección 

de salida del embalse (ver figura 2.1) y la entrada del ducto de turbina no presenta un perfil 

de boquilla de entrada suavizada de cuarto de círculo, generando variaciones abruptas de 

carga y de velocidad en el flujo, presentando un coeficiente de correlación "[ = 0y�r al ajuste 

lineal. La sensibilidad aceptable de este sensor se encuentra en un rango de Ô`1yz`Õ para 

cada valor tomado, siendo la incertidumbre estándar aleatoria más alta de 2�02y¿z`]}y 

 
Figura 4. 14. Presión 1 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El sensor que se encuentra en el final del sotavento del bulbo, indica que la presión 

disminuye a medida que el nivel de agua del embalse se descarga. En la figura 4.15, se 

observa un comportamiento de pérdidas de carga más suavizadas comparado con la entrada 

teniendo menor amplitud entre crestas y valles; debido a que el bulbo presenta menor 

resistencia al paso de corriente por su forma hidrodinámica, consiguiendo de esta manera 

que la velocidad del fluido aumente y presenta un coeficiente de correlación "[ = 0y¿s al 

ajuste lineal. La sensibilidad aceptable de este sensor se encuentra en un rango de Ô`0y|`Õ 

para cada valor tomado, siendo la incertidumbre estándar aleatoria más alta de 267.84`]}y 
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Figura 4. 15. Presión 2 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El sensor ubicado en la parte anterior de la propela, muestra que la presión disminuye a 

medida que el nivel de agua del embalse se descarga como se observa en la figura 4.16; 

pero es mayor en cada instante respecto a u]2v (ver figura 4.15); esto se debe al cambio de 

sección convergente a sección divergente que presenta la geometría del ducto con lo cual 

existe recuperación de presión, consiguiendo un coeficiente de correlación "[ = 0y¿z al 

ajuste lineal. La sensibilidad aceptable de este sensor se encuentra en un rango de Ô`0y¿`Õ 

para cada valor tomado, siendo la incertidumbre estándar aleatoria más alta de 598.20`]}y 

 
Figura 4. 16. Presión 3 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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El sensor ubicado en la parte posterior de la propela, muestra que la presión se mantiene 

casi constante en la descarga. En los primeros 0.6 ; de descarga del fluido, presenta un 

comportamiento fluctuante como se observa en la figura 4.17, esto se debe a que la propela 

produce un empuje de propulsión adicional a la fuerza hidrodinámica, generando una fuerza 

inercial al fluido producto del movimiento rotacional de las palas (ver figura 4.24). La 

sensibilidad aceptable de este sensor se encuentra en un rango de Ô`1yz`Õ para cada valor 

tomado, siendo la incertidumbre estándar aleatoria más alta de 2265`]}y 

 
Figura 4. 17. Presión 4 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

4.2.2. Generación eléctrica 
 
Mediante el uso de un multímetro digital, se realizaron las pruebas de circuito abierto y corto 

circuito al motor – generador de corriente continua (DC) de imán permanente, consiguiendo 

valores de potencia eléctrica extraíble en los diferentes niveles de altura del embalse a la 

descarga del fluido.  

La figura 4.18 muestra el comportamiento de la descarga del fluido desde su nivel máximo 

hasta los 0.05 ; sobre el nivel de referencia (ver figura 2.1). Desde su nivel máximo de 1 ; 

hasta aproximadamente una altura de 0.85 ; se observa que la descarga es repentina, esto 

se debe a que el volumen de masa en ese intervalo es mayor aumentando la magnitud de 

velocidad del fluido, consiguiendo una mayor potencia extraíble en 2.022`n.  
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Desde los 0.85 ; de altura hasta los 0.05 ;, se observa que la potencia tiene una tendencia 

casi lineal a medida que el nivel del agua se descarga obteniendo una potencia mínima de 

0.032 n. 

 
Figura 4. 18. Potencia eléctrica generada vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

4.3. Validación y comparación de resultados 

Para el desarrollo de este proyecto se identificaron las variables que interfieren en el interior 

del ducto de turbina para la generación eléctrica (presión y magnitud de velocidad), las 

cuales fueron estudiadas mediante métodos analíticos y utilizadas como parámetros de 

límite de dominio para el desarrollo de la simulación en ANSYS Fluent, para luego comparar 

estos datos con los datos obtenidos experimentalmente empleando la Ec. (4.1), permitiendo 

encontrar el error relativo de la curva simulada respecto a la curva experimental. 

Haa�a`uÕv = Ö ×]ØÙ4uNv { ]D-7DEWPDSAFTuNv×`Z)yZ� Ö Ú]ØÙ4uNvÚZ)yZ�  (4.1) 

Donde ]ØÙ4uNv es la curva teórica o simulada y ]D-7DEWPDSAFTuNv es la curva. 

La figura 4.19 muestra que la curva simulada comparada con la curva experimental en la 

presión 1 (entrada del ducto de turbina) mantienen una tendencial lineal; sin embargo se 

observa que la curva simulada no presenta fluctuaciones en comparación con la 

experimental, debido a que la geometría de la simulación no presenta entrada abrupta del 

fluido, obteniendo un error relativo entre las curvas de 5.83%.  
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Figura 4. 19. Presión 1 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La figura 4.20 muestra que la curva simulada comparada con la curva experimental en la 

presión 2 (final del sotavento del bulbo) presenta el mismo comportamiento, sin embargo la 

curva simulada no se ajusta a la experimental en el intervalo de 1 ; hasta los 0.6 ;, esto se 

debe al aumento de velocidad producto de mayor cantidad de masa de agua, obteniendo un 

error relativo entre las curvas de 1.69%.  

 

Figura 4. 20. Presión 2 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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La figura 4.21 muestra que la curva simulada comparada con la curva experimental en la 

presión 3 (parte anterior a la propela) presenta el mismo comportamiento obteniendo un error 

relativo entre las curvas de 1.95%. 

 

Figura 4. 21. Presión 3 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La figura 4.22 muestra que la curva simulada comparada con la curva experimental en la 

presión 4 (parte posterior a la propela) no presenta la misma tendencia, obteniendo un error 

relativo entre las curvas de 2.77%. 

 

Figura 4. 22. Presión 4 vs Nivel de agua del embalse. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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La figura 4.23 muestra el comportamiento del fluido 900 ;c después de haber abierto la 

compuerta de paso de agua en la parte simulada y real, observando la existencia de energía 

cinética turbulenta uUÑÑv en forma de burbuja a la salida de la propela. 

 

 

 

Figura 4. 23. Energía cinética turbulenta a la salida de la propela simulado y real a 900 ms. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La figura 4.24 muestra que el fluido en la parte simulada comparada con la experimental 

permanece no perturbado hasta la zona en la cual se requiere para la generación eléctrica; 

así también se observa en los dos casos la aparición de la energía cinética turbulenta 

después de salir de la propela. 

 

 

 
 

Figura 4. 24. Energía cinética turbulenta simulada y real en 8 segundos. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 
 

En este capítulo se presenta el desarrollo del módulo didáctico mediante un estudio en la 

selección de las partes que lo componen como: embalse, ducto de turbina, sensores de 

presión, sensor óptico reflectivo, bulbo, generador, acoplamiento, transmisión mecánica, 

propela y bomba. 

 

5.1. Estructura del módulo mareomotriz  

El  módulo presenta un diseño que permite desarrollar estudios analíticos de la mecánica de 

fluidos y observar fenómenos que presenta el fluido al atravesar una sección transversal 

variable. Las partes que lo conforman se muestran en el anexo 1. 

Las norma española para mesas de laboratorio: dimensiones, requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo UNE - EN 13150:2001, establece que las dimensiones para mesas de 

trabajo estándar a nivel de formación básica, bachillerato, universitario son los mostrados en 

la Tabla 5.1, las cuales sirvieron de referencia para el dimensionamiento del módulo 

mareomotriz didáctico.  

Tabla 5. 1. Norma UNE - EN 13150:2001 para dimensiones de mesas de trabajo de laboratorio. 

Dimensiones Consideraciones Valor [cm] 

Altura de la mesa 

Para trabajo de 
pie 

90 

Para trabajo 
sentado 

72 

Profundidad 
Superficie útil de 

la mesa 
60 a 90 

Longitud 
Debe ser múltiplo 

de 300 mm 
60 hasta 180 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La Tabla 5.2 muestra las dimensiones para la mesa de trabajo del módulo mareomotriz. 
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Tabla 5. 2. Dimensiones mesa de trabajo del módulo mareomotriz. 

Dimensiones Valor [cm] 

Altura de la mesa 
para trabajo de pie 

90 

Profundidad 90 

Longitud 120 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Para la elección del material con el cual se construyó el módulo mareomotriz, éste debe 

cumplir con la condición que permita dar forma al ducto de turbina y bulbo, por lo que se 

realizó una comparación entre tres tipos de materiales impermeables con características 

similares como lo muestra la Tabla 5.3.  

Tabla 5. 3. Características de materiales para la construcción del módulo didáctico. 

Características Acrílico Vidrio PVC 

Transparencia 5 5 0 

Resistencia a 
impactos 

5 1 5 

Maleabilidad 5 3 5 

Alto Costo 3 4 5 

Total 23 18 20 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Para la construcción del módulo mareomotriz (embalse, ducto de turbina, bulbo y tanque de 

descarga), el material elegido es acrílico el cual puede ser empleado en lugares donde se 

requiera claridad debido a su estado natural incoloro; además que puede soportar largos 

periodos de tiempo en la intemperie ya que no es afectado por la lluvia, sol, frío o calor 

extremo, motivo por el cual es empleado generalmente en la construcción de modelos a 

escala, permitiendo realizar diferentes formas mediante la utilización de moldes en un 

proceso de termoformado, como por ejemplo estructuras para canal hidrodinámico artificial 

como se observa en la figura 5.1 (a), otro ejemplo es un generador de olas experimental, que 
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permite observar los fenómenos inherentes en el proceso (ver figura 5.1 (b)) (Acrilux, 2017). 

Las propiedades de este material se presentan en el anexo 9. 
 

 

Figura 5. 1. (a) Termoformado en canal hidrodinámico y (b) Fenómenos producidos en el canal. 

 (Fuente: GUN, 2017) 

5.1.1. Embalse 
 

El diseño del embalse presenta una geometría rectangular con una superficie de 1000 .;[ y 

una altura máxima de 130 .; (ver anexo 1) para aprovechar el salto de agua hacia la 

turbina; además se consideró el diámetro de salida de agua del embalse (entrada al ducto de 

turbina) para determinar el tiempo que demora el proceso (ver Ec. (2.7)) y con ello el registro 

de datos, obteniendo un tiempo de descarga de 1� segundos con un diámetro de 9 .;. La 

figura 5.2 muestra una vista superior de la ubicación y las dimensiones del embalse en la 

mesa de trabajo. 

 

Figura 5. 2. Dimensiones del embalse en la mesa de trabajo. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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5.1.2. Ducto de turbina (Tubo Venturi)  
 

La forma geométrica que presenta el ducto de turbina permite aprovechar la energía cinética 

del fluido cuando el área de la sección transversal se va reduciendo, incrementando su 

velocidad a bajas presiones; además una turbina extraerá la energía del fluido cuando pase 

a través de la propela. Manzano y otros, (2016), mencionan que los parámetros geométricos 

que intervienen en el ducto de turbina tipo Venturi para el estudio del perfil de velocidades y 

la diferencia de presión son: el coeficiente geométrico u&v`entre el diámetro de la garganta y 

su entrada, el ángulo de sección convergente u'Zv y el ángulo de sección divergente u'[v, 
como muestra la figura 5.3. El cálculo del ángulo divergente u'1`v y convergente u'2`v se lo 

realiza mediante la Ec. (5.1).  

 

'Z `= ÛÜ«�Z ¤9DSAEF5F {9\FE\FSAF~Z` ¥ Ý`'[ `= ÛÜ«�Z ¤9IFTW5F { 9\FE\FSAF~[` ¥ (5.1) 

 
Figura 5. 3. Ducto de turbina. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

Al considerar el diámetro de salida de agua del embalse (entrada del ducto) se optó por el 

diseño de un ducto con un ángulo convergente 'Z = 21º, con un coeficiente geométrico    & = 0yzz y un ángulo divergente '[ = �º; esto se debe a que Manzano y otros (2016), 

utilizando CFD determinaron la influencia de la geometría en el comportamiento 

hidrodinámico para ductos Venturi, analizando que el perfil de velocidades en la garganta 

(zona donde se ubicará la propela) aumenta cuando & disminuye y no cambia a pesar de 

que el ángulo divergente '[ varíe, como lo muestra la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 muestra que la 

velocidad no cambia cuando varía '[. 
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Tabla 5. 4. Coeficiente geométrico & y ángulo 

divergente '[ variando. 

Þ ß¶`ÎºÐ �à`Î�ÏâÐ  
0.2 7.59 40 

0.3 6.98 12 

0.5 6.89 11 

(Fuente: Manzano y otros, 2016) 

Tabla 5. 5. Velocidad constante variando '[. 
 

Þ ß¶`ÎºÐ �à`Î�ÏâÐ  
0.48 180 16 

0.48 70 16 

0.48 5 16 

(Fuente: Manzano y otros, 2016) 

 

Para la construcción del ducto de turbina se empleó la técnica de termoformado en lámina de 

acrílico utilizando un molde o matriz de madera con las dimensiones internas que presenta el 

ducto, ver anexo 3. La figura 5.4 muestra el molde en madera y el acabado en acrílico. 

 

Figura 5. 4. (a) Molde en madera y (b) ducto de turbina en acrílico. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

5.1.3. Bulbo   
 

Para la elección del perfil hidrodinámico se ha tomado en cuenta cuatro perfiles que 

presentan un espesor relativo entre 0.08 y 0.15 y que son utilizados para media y alta 

velocidad. 

Se consideraron dos parámetros importantes para el caso de estudio los cuales son: el 

espesor relativo ©?* .t ª y el coeficiente de sustentación a un ángulo de ataque en 0° w36ãx, 
como muestra la Tabla 5.6. 
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Tabla 5. 6. Parámetros de perfiles hidrodinámicos. 

Parámetros NACA 2411 NACA 4415 NACA 0012 SELIG SD 7062 

Espesor relativo 11% 15% 12% 14% 

Coeficiente de 
sustentación a 0° 

0.316 0.51 0 0.521 

(Fuente: Airfol, 2017) 

 

La Tabla 5.7 muestra que los perfiles seleccionados con mayor puntaje para el diseño del 

bulbo son el NACA 4415 y el perfil simétrico NACA 0012.  

Tabla 5. 7. Parámetros de selección para bulbo. 

Parámetros NACA 2411 NACA 4415 NACA 0012 SELIG SD 7062 

Espesor relativo 3.6 5 4 4.6 

Coeficiente de 
sustentación a 0° 

1.58 0.98 5 0.99 

Total 5.18 5.98 9 5.59 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El perfil NACA 4415 presenta un espesor relativo del 15% adecuado para que la entrada de 

pérdida sea menor; sin embargo el perfil NACA 0012 al ser simétrico no presenta coeficiente 

de sustentación a 0° (Katam, 2005), lo cual es adecuado para este caso, por tal motivo se 

consideraron los dos parámetros para el diseño del perfil del bulbo, el cual presenta un 

diseño simétrico con parámetros geométricos del perfil NACA 4415, ver anexo 4; adoptando 

un aumento en el espesor relativo ©?* .t ª al 31.4%. Con este diseño se aumenta la resistencia 

hidrodinámica pero se mejoran las condiciones de entrada de pérdida evitando la formación 

de burbuja a la propela. 

Para lograr el termoformado del bulbo en la lámina de acrílico, se optó por construir un molde 

o matriz de madera con las dimensiones internas que muestra el anexo 4. La figura 5.5 

muestra el molde en madera y el acabado en acrílico. 
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Figura 5. 5. (a) Molde en madera y (b) bulbo hidrodinámico en acrílico. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

5.1.4. Propela 
 

Para la elección del diámetro de la propela se toma en consideración las dimensiones que 

presenta el ducto de turbina, con lo cual PropExpert (2007), señala que la distancia existente 

entre la pared interna del ducto y punta de la cuchilla de la propela debe ser menor del 10% 

del diámetro del ducto como se observa en la figura 5.6, esto es para mejorar los efectos de 

empuje, estela y eficiencia rotativa; además menciona que la ubicación de la propela debe 

ser donde se tiene la mayor magnitud del perfil de velocidades. 

 

 

Figura 5. 6. Propela en ducto. 

(Fuente: PropExpert, 2007) 

  

Otras consideraciones a tomar en cuenta son: la eficiencia y los efectos de cavitación en la 

punta de las cuchillas; debido que Ekinci y otros (2011) señalan en su investigación que al 

aumentar el ángulo de inclinación y con un ángulo de ataque constante desaparece la 

cavitación cuando se diseñan propelas con un ángulo de inclinación de 45° a 60° y un 

aumento del 2% en su eficiencia; mientras que por el contrario al mantener un ángulo de 

inclinación constante y al incrementar el ángulo de ataque, su eficiencia disminuye en 

aproximadamente 0.195%.  



 

 

82 
 

Maldonado (2005) menciona que las propelas diseñadas con dos palas poseen una 

celeridad (relación de velocidad en la punta de la pala) y una eficiencia hidrodinámica mayor 

comparada con una propela de tres palas (ver figura 2.11); además menciona que el diseño 

de dos palas produce vibraciones que se transmiten a toda la estructura cuando se 

incrementa la carga, lo contario sucede con la propela de tres palas. 

De lo expuesto anteriormente la Tabla 5.8 muestra cuatro propelas de distinto material 

considerando parámetros como: ángulo de ataque u'v, ángulo de inclinación uqv, masa y 

diámetro. 

Tabla 5. 8. Parámetros para diferentes propelas. 

Parámetros 
2 palas de 
plástico 

3 palas de 
plástico 

2 palas de 
aluminio 

3 palas de 
aluminio 

Ángulo de ataque 15° 15° 25° 15° 

Ángulo de 
inclinación 

5° 30° 10° 30° 

Masa 27 Ma};�c 10 Ma};�c 14 Ma};�c 15 Ma};�c 
Diámetro 45 ;; 45 ;; 45 ;; 35 ;; 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La Tabla 5.9 muestra que la propela selecciona con mayor puntaje es la de tres palas de 

plástico. 

Tabla 5. 9. Parámetros de selección de propela. 

Parámetros 
2 palas de 
plástico 

3 palas de 
plástico 

2 palas de 
aluminio 

3 palas de 
aluminio 

Ángulo de ataque 5 5 3 5 

Ángulo de 
inclinación 

0.8 5 1.6 5 

Peso  1.8 5 3.5 3.3 

Diámetro 5 5 5 4 

Total 12.6 20 13.1 17.3 

 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 



 

 

83 
 

Debido a la ausencia de propelas marinas en el mercado local y que cumplan con las 

condiciones del diámetro requerido para el proyecto, se optó por elegir una propela de 

plástico resistente para barco de tres palas (ver figura 5.7), con un diámetro de sz`;;, 

ángulo de ataque ' = 1zº y el ángulo de inclinación q = r0ºy Las dimensiones de la propela 

se encuentran especificadas en la figura 1 del anexo 8. 

 

Figura 5. 7. Propela de 3 palas tipo cuchilla. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

5.1.5. Generador  
 

Las máquinas eléctricas expuestas en la Tabla 5.10 cumplen la función de                       

motor – generador; debido a que una de las condicionantes para la elección del generador 

fue basado en el dimensionamiento que posee el bulbo en el cual se encajará el dispositivo 

generador.  

Tabla 5. 10. Características eléctricas del generador. 

Parámetros 
Motor – Generador 

DC de imán 
permanente 

Motor – Generador 
DC de campo 

bobinado 

Motor – Generador 
AC síncrono 

trifásico 

Fuente externa para 
campo magnético 

5 2 1 

Uso de escobillas 2 2 1 

Dimensionamiento 
de acuerdo a bulbo 

5 5 0 

Alta velocidad de 
giro (RPM) 

5 2 3 

Total 17 11 5 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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Para convertir energía mecánica en energía eléctrica se eligió un motor - generador de imán 

permanente, el cual posee en su interior un flujo de campo continuo (estator) sin la 

necesidad de utilizar una fuente externa de corriente continua (DC). La energía eléctrica 

generada debe pasar a través de dos escobillas, las cuales generan fricción disminuyendo la 

velocidad angular del rotor y la eficiencia. 

  

La Tabla 5.11 muestra las características eléctricas del generador cuando la velocidad en el 

eje alcanza los 4800 aÆ;. 

Tabla 5. 11. Características eléctricas del generador. 

Voltaje sin carga 2.853 V 

Corriente de corto circuito 709 mA 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La figura 5.8 muestra el motor - generador seleccionado y las dimensiones se encuentran 

especificadas en el anexo 7. 

 

Figura 5. 8. Motor - Generador de imán permanente. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

5.1.6. Acoplamiento y transmisión mecánica 
 

El acoplamiento utilizado es de tipo prisionero rígido, el cual permite unir el eje del motor de 

2.6 ;; de diámetro con la transmisión de 4 ;; de diámetro como se observa en la       

figura 5.9. Las dimensiones del acoplamiento se encuentran especificadas en la figura 2 del 

anexo 6. 
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Figura 5. 9. Acoplamiento y transmisión de eje. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La transmisión se encuentra formada por un acoplamiento de tornillo de sujeción tipo allen 

que fija perpendicularmente al eje y al soporte de buje, un buje que permite el rodamiento y 

posterior a éste un acoplamiento entre la salida de la transmisión y la propela, tal como 

indica la figura 5.10. Las especificaciones de cada componente se muestran en los             

anexos 5,6 y 7. 

 

Figura 5. 10. Acoplamiento y transmisión a la propela. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

5.1.7. Sensores de presión  
 

Para dimensionar el rango de operación de los sensores en las cuatro zonas de interés      

(ver figura 4.13), se utilizaron los datos de presión absoluta calculados mediante los métodos 

numéricos mostrados en el capítulo 2. La recopilación de datos de presión en el ducto de 

turbina se realizó utilizando cuatro sensores compactos de presión hidráulica absoluta 

(transductor y transmisor) a bajas presiones (ver Tabla 5.12 y figura 5.11). Los sensores son 

alimentados con un voltaje de corriente continua (DC) a 12 voltios y entregan una señal de 

salida analógica entre 0 - 5 voltios al microcontrolador. La hoja de especificaciones se 

encuentra en el anexo 10.  
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Tabla 5. 12. Rangos de medición de sensores de presión. 

N° de sensor Zona de trabajo Rango [bar] 

1 Entrada 0 – 5 

2 Final del sotavento del bulbo 0 – 1.5 

3 Parte anterior de la propela 0 – 2 

4 Parte posterior de la propela 0 – 5 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

 

Figura 5. 11. Sensor de presión. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La Tabla 5.13 muestra parámetros que caracterizan la dispersión del valor de medida del 

sensor, los cuales está en función de la sensibilidad aceptable o factor de escala (F.S) dado 

por el fabricante, este valor también es conocido como incertidumbre sistemática de medida 

(Ruiz y otros, 2016). 

 

Tabla 5. 13. Incertidumbre sistemática del sensor de presión. 

Parámetros 
del sensor ä£ ¼£ 

Precisión � Ô`1y0`Õ F.S � Ô`0yz`Õ F.S 

Repetibilidad � Ô`0y2z`Õ F.S � Ô`0y12z`Õ F.S 

Estabilidad Ô`0y2`Õ F.SÔ`0y0z`Õ  Ô`0y1`Õ F.SÔ`0y02z`Õ 

(Fuente: Holykell, 2017) 
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Coleman & Steele (2009), mencionan que el intervalo dado por el fabricante (bias) debería 

estar presente en el 95% de la población tomada de forma aleatoria, tanto para 

incertidumbre sistemática (ver Ec. (5.2)) como para incertidumbre aleatoria (ver Ec. (5.3)).  
 ,- = 2`+- (5.2) b- = 2`c- (5.3) 

En ocasiones la muestra no se encuentra en el intervalo de confianza, motivo por el cual se 

utilizan métodos numéricos para calibrar a los sensores. En este trabajo al realizar las 

pruebas experimentales se obtuvo una población de datos, mismos que fueron empleados 

para encontrar la incertidumbre aleatoria a partir de la media uåæv (ver Ec. (5.4)) y la 

desviación estándar uc-v (ver Ec. (5.5)).  

åæ = ç åèéèêZÅ  (5.4) 

c- = �ç wåè { åæx[éèêZÅ { 1  (5.5) 

Al calcular la media se tiene una estimación de los datos tomados, lo cual quiere decir que 

también existe un error inherente conocido como incertidumbre estándar aleatoria uc-dv, 
misma que se calcula al relacionar la desviación estándar con la raíz del número de 

muestras uÅv`como indica la Ec. (5.6).   

c-d = c-ëÅ (5.6) 

La Tabla 5.14 muestra el intervalo de confianza dado por el fabricante (incertidumbre 

sistemática) como la calculada (incertidumbre aleatoria). 

Tabla 5. 14. Incertidumbres sistemática y aleatoria para sensores de presión. 

N° de sensor ä£ ¼£ ì£ â£ 
1 � Ô`1y0`Õ F.S � Ô`0yz`Õ F.S Ô`1yz`Õ F.S Ô`0y�z`Õ F.S 

2 � Ô`1y0`Õ F.S � Ô`0yz`Õ F.S Ô`0y|`Õ F.S Ô`0yr`Õ F.S 

3 � Ô`1y0`Õ F.S � Ô`0yz`Õ F.S Ô`0y¿`Õ F.S Ô`0ysz`Õ F.S 

4 � Ô`1y0`Õ F.S � Ô`0yz`Õ F.S Ô`1yzÕ F.S Ô`0y�z`Õ F.S 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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5.1.8. Sensor óptico reflectivo  
 

Este sensor incluye un diodo emisor de luz infrarroja y un fototransitor (ver figura 5.12), el 

cual se activa cuando luz infrarroja incidente rebota a una distancia de 2.5 ;; y es captada 

por el fototransistor. El sensor es alimentado con un voltaje de corriente continua (DC) a        

5 voltios y entrega una señal de salida digital a la entrada del microcontrolador. La hoja de 

especificaciones se encuentra en el anexo 11.  

 

 

Figura 5. 12. Sensor óptico reflectivo TCRT5000. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

El sensor se encuentra ubicado en el interior del bulbo para indicar la frecuencia de giro de la 

propela. La Tabla 5.15 muestra el intervalo de confianza calculado mediante la incertidumbre 

aleatoria. 

Tabla 5. 15. Incertidumbre aleatoria para sensor óptico reflectivo. 

Error  b- c- 

Precisión Ô`1y�`Õ F.S Ô`0y¿`Õ F.S 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
 

5.1.9. Bomba 
 

La figura 5.13 muestra el sistema de bombeo para llenar el embalse que tiene una capacidad 

de 100`~? desde el tanque de reserva de agua en un tiempo establecido de 3 minutos. La 

Tabla 5.16 muestra las variables que involucran el cálculo de la potencia neta del motor para 

la selección de la bomba, considerando que el coeficiente de pérdida uUWv de carga en la 

salida del fluido desde el tanque de reversa es de 0.3 y en la entrada abrupta al embalse de 

0.5. 
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Tabla 5. 16. Valores de operación para el dimensionamiento de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

 

 

Figura 5. 13. Sistema de bombeo. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 se obtiene la Ec. (5.7) 

 ]Z � ^MOZ^M � jZ[2M � NZ � O>FE\F = ][^M � j[
[

2M � N[ � OARAFTDI (5.7) 

 

 

Variables de operación Valor Unidad 

j[ syrs ;Ïc 
XABCDEíF r ; 

9ABCDEíF 12y�`�`10�� ; 

_ zyz�10�¾ ;�Ïc 
OZ 1 ; 

N[ 2yz ; 
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Donde ]Z = ][ = ]FAP,`jZ = 0 y NZ = 0 , obteniendo las pérdidas  de carga como muestra la 

Ec. (5.8). 

O>FE\F = ][^M � j[
[

2M � N[ � OARAFTDI { ¤]Z � ^MOZ^M ¥ (5.8) 

Utilizando la Ec. (2.18) para pérdidas menores en la entrada y salida de la tubería se tiene la 

Ec. (5.9). 

ODSAEF5F�IFTW5F = Î0yr � 0yzÐ  syrs[2u¿y�1v¯ = 0y�|`; (5.9) 

Utilizando la Ec. (2.20) para pérdidas mayores en la tubería se tiene la Ec. (5.10). 

 

OPFQRE = 0y01zs¤ r0y012�¥ syrs[2u¿y�1v¯ = rys¿`; (5.10) 

Utilizando los datos del ábaco de accesorios para determinar las pérdidas de carga en el  

codo y en una reducción se tiene un valor de 0y|`; y se calcula con la Ec. (5.11). 

 

OPDSRE = 0y01zs¤ 0y|0y012�¥ syrs[2u¿y�1v¯ = 0y|¿`; (5.11) 

Las pérdidas totales es la suma de todas las pérdidas como se muestra en la Ec. (5.12). 

 OARAFTDI = u0y�| � rys¿ � 0y|¿v; = sy¿s`; (5.12) 

Reemplazando la Ec. (5.12) en la Ec. (5.8) se tiene la Ec. (5.13). 

 

O>FE\F = �r¿2¿1000u¿y�v � syrs[2u¿y�v � 2yz � sy¿s { ¤�r¿2r � ¿�001000u¿y�v ¥ = �ys`; (5.13) 

La potencia neta de la bomba se calcula con la Ec. (5.14). 

 

]î = ^MOF>>DIREWRI`_%PRARE  (5.14) 

]î = u1000vu¿y�vu�ysvuzyz�10�¾v0y�z = s|y¿2`n = 11| `OÆ 
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La Tabla 5.17 muestra los parámetros de operación de tres bombas diferentes de diferente 

rango de operación encontradas en el mercado local para satisfacer el tiempo de llenado del 

embalse y la potencia neta.  

Tabla 5. 17. Parámetros de operación de bombas. 

Parámetros AQUA 60 W AQUA 85 W AQUA 150 W 

Altura máxima 2.45 m 3.4 m 4.5 m 

Caudal 33.3 ~Ï;�% 50 ~Ï;�% 80 ~Ï;�% 

Potencia 60 n 85 n 150 n 

Costo $ 70 $ 85 $ 93 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La bomba AQUA 60 W cumple con los requerimientos de tiempo de llenado del embalse y su 

potencia se encuentra sobredimensionada, factor que se añade a motores de forma 

intencionada para que funcionen al 75% y 80% de su capacidad a plena carga, pero no 

cumple con la altura máxima de bombeo, por tal motivo la bomba seleccionada es la       

AQUA 85 W, la cual cumple con el tiempo de llenado del embalse, altura máxima de bombeo 

y potencia, cabe recalcar que si se sobredimensiona al motor este no debe trabajar a un 

nivel de carga inferior del 25%; debido a que el rendimiento y el factor de potencia 

disminuyen drásticamente. 

 

5.2. Diagrama de bloques 

La figura 5.14 muestra las partes que conforman el equipo didáctico, las cuales son: fuente 

de alimentación de 5 y 12 voltios de corriente continua (DC), microcontrolador ARDUINO I, 

sensores de presión, sensor óptico reflectivo, Interfaz Humano Máquina (HMI), tanque de 

reserva, bomba y computador. 
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Figura 5. 14. Diagrama de bloques del sistema. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

La bomba de agua es accionada de forma manual cuando el tanque de reserva se encuentra 

en su máxima capacidad u100`~?v y es apagada cuando el nivel del agua en el embalse llega 

a 1 ; de altura; luego se abre la compuerta de paso de agua que se encuentra a la salida 

del ducto de turbina, accionando una entrada digital para la recopilación de datos de presión 

y velocidad de giro de la propela mientras retorna el fluido al tanque de reserva. En el tiempo 

que demora la descarga, los datos son adquiridos mediante un microcontrolador y enviados 

al computador mediante una interfaz USB, donde se observan las curvas que presentan los 

sensores en una plataforma y entorno de desarrollo (LabVIEW) permitiendo una interfaz HMI 

(Human Machine Interface) con el módulo; además de la recopilación de los datos en un 

archivo.xls.  
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5.3. Equipo implementado 

El equipo implementado se muestra en la figura 5.15 y sus partes se detallan en la           

Tabla 5.18. 

 

Figura 5. 15. Equipo implementado. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

Tabla 5. 18. Partes de módulo didáctico. 

1 Embalse 

2 Ducto de turbina 

Bulbo 

Propela 

Generador eléctrico 

3 Tanque de descarga 

4 Computador 

5 Bomba 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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5.4. Diagrama de flujo 

La figura 5.16, representa el proceso gráfico del software realizado en el microcontrolador  

ARDUINO I con una interfaz gráfica en LabVIEW para la adquisición, visualización y 

almacenamiento de datos en una hoja de Excel. 

 
Figura 5. 16. Diagrama de flujo del sistema. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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A continuación se detallan las etapas del proceso: 

1. Se da inicio al algoritmo mediante una entrada digital por el puerto 12. Si la señal es un         

1 lógico se activa un indicador en el puerto 13 indicando que el proceso se realizará,  caso 

contrario no se desarrolla la secuencia del programa. 

 

2. Siguiendo la línea del diagrama, el microcontrolador realiza la adquisición de los sensores 

S1, S2, S3 y S4, por los puertos de entrada analógicos A0, A1, A2, A3 respectivamente. 

 
3. También, por el puerto 2 digital, se da lectura de la señal proveniente del sensor óptico 

reflectivo para desarrollar un contador del número de pulsos y con ello realizar el 

escalamiento para la obtención de las RPM de la propela. 

 
4. Los datos son enviados a la plataforma de LabVIEW mediante una interfaz serial USB a 

una velocidad de transmisión a 9600 baudios. 

 

5. La recepción de datos en la PC se realiza mediante el COM 5. 

 

6. Se realiza la separación de la trama de datos para fijar la longitud que tendrá cada dato 

de los sensores de presión y de la velocidad de giro. 

 

7. Luego se realiza el escalamiento para los datos de presión; mismos que son visualizados 

y almacenados en un documento de Excel junto con los valores de velocidad de giro. 

 

8. Finalmente serán activadas dos pantallas de video por el usuario en cualquier instante del 

HMI.  

 

5.5. Programación del HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) 

En el subcapítulo 5.4 del numeral 5 al 8, se detallaron las etapas del proceso que conllevan a 

la visualización de los datos que intervienen en el mismo; para lo cual se utilizó una 

plataforma y entorno de desarrollo (LabVIEW), el cual permite que el usuario tenga facilidad 

de monitoreo de las variables del sistema a través de la máquina.  
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Esta plataforma permite al programador desarrollar de una forma ordenada la programación 

mediante la utilización de bloques de programación visual gráfico, tal como muestra la   

figura 5.17. 

 

 
 

Figura 5. 17. Programa implementado en LabVIEW. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

La figura 5.18, muestra el HMI, el cual está conformado por varias pantallas, botoneras, 

indicadores y cajas de direccionamiento, las cuales están identificadas por secciones 

numéricas y son descritas a continuación. 

 

- En las pantallas 1 y 2, se observan las señales de presión y las RPM de la propela. La 

sección número 7 está compuesta por botoneras que permiten la activación ó  

desactivación de cualquier entrada de datos de presión; además, de contar con selectores 

de color para que el usuario pueda realizar la distinción en cada señal. 

 

- En las pantallas 3 y 4, permiten observar los videos obtenidos de la simulación CFD, 

mediante un botón de la sección número 8 para activar y detener los videos; así como 

también cajas de direccionamiento para la selección de los videos. 
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- La sección número 6 muestra una caja de direccionamiento para que el usuario guarde un 

archivo con extensión xls de los datos obtenidos en el monitoreo.  

 
- La sección número 5 tiene dos indicadores de RPM, de frecuencia, un botón para el 

accionamiento de la pantalla número 2 y un botón de STOP para finalizar monitoreo. 

 

 

Figura 5. 18. Interfaz HMI implementada en LabVIEW. 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 
5.6. Evaluación de costos 

 

A continuación se detallará los costos de diseño, construcción del equipo, desarrollo de 

software y el costo total que involucró este proyecto. 

  

5.6.1. Costo de materiales y accesorios del equipo 
 
La Tabla 5.19 muestra los costos de los materiales y accesorios que se emplearon para la 

construcción del equipo, indicando la cantidad de elementos y el precio unitario.  
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Tabla 5. 19. Costo de materiales y accesorios. 

Cantidad  Descripción  
Prec. Unit. 

$ 
Prec. Total. 

$ 

1 Acrílico 200 200 

4 Tubería de descarga de agua de 2’’  4 16 

1 Bomba de agua de 85 W 93 93 

1 Tubería de circulación y accesorios 20 20 

1 Tanque de reserva de agua de 100`~? 60 60 

4 Sensores de Presión absoluta 137.5 550 

1 Motor – Generador de 12 VDC 15 15 

1 Sensor óptico reflectivo 6 6 

1 Eje de transmisión  21.54 21.54 

1 Buje y soporte para buje  17.85 17.85 

2 Acoplamientos de tornillo de sujeción allen 2.4 4.8 

1 Acoplamiento de tipo prisionero rígido 9.45 9.45 

1 Propela 6.27 6.27 

1 Cola de transmisión 7.83 7.83 

1 Computador HP Core I7 800 800 

1 Mesa de soporte para módulo 80 80 

1 Multímetro digital 45 45 

TOTAL 1.952,74 $ 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

A continuación se especifican los costos de diseño de ingeniería y la mano de obra, 

especificando cada hora de servicios prestados, como se muestra en la Tabla 5.20. 

Tabla 5. 20. Costos de diseño de ingeniería. 

Descripción  
Cantidad 
personal  

Tiempo 
Prec/hora. 

$ 
Prec. Total 

del trabajo $ 

Diseño de ingeniería 2 24 15 720 

Mano de obra 2 48 10 960 

TOTAL 1.680 $ 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 
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5.6.2. Costo de desarrollo de Software 
 
La Tabla 5.21 muestra los costos para el desarrollo de software del equipo.  

Tabla 5. 21. Costo de software. 

Descripción  
Cantidad 
personal  

Tiempo 
Prec/hora. 

$ 
Prec. Total 

del trabajo $ 

Programación microcontrolador 1 8 15 120 

Programación plataforma LabView 1 24 15 360 

TOTAL 480 $ 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

5.6.3. Costo total del módulo didáctico 
 
La Tabla 5.22 muestra los costos totales de diseño y construcción del módulo.  

Tabla 5. 22. Costo total del módulo didáctico. 

Descripción  Costo  

Materiales y accesorios 1.952,74 $ 

Diseño de ingeniería 1.680 $ 

Desarrollo de software 480 $ 

TOTAL 4.652,74 $ 

(Fuente: Santiago Maldonado & William Oñate, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. Conclusiones 

 

- Mediante el uso de un paquete computacional se realizó la simulación 2D de un proceso 

de descarga unidireccional de un fluido a través de un ducto de turbina, logrando 

identificar los fenómenos implícitos para la generación de energía eléctrica, los cuales 

servirán al estudiante para entender de forma práctica el proceso de generación eléctrica.  

 

- El diseño del módulo presenta una estructura transparente permitiendo visualizar los 

fenómenos existentes en el proceso de descarga; además permite adquirir los datos de 

presión absoluta en las cuatro zonas de interés y mediante una Interfaz Humano Máquina 

visualizar las curvas de comportamiento de presión y velocidad de giro de la propela. 

 

- El módulo desarrollado presenta una generación máxima de 2.022 W con una velocidad 

angular en la propela de 4800 RPM ocupando el 100% de la capacidad del embalse; 

dicha potencia cae repentinamente al 50% de su generación cuando el embalse a 

descargado un 30% de agua con una velocidad angular en la propela de 3840 RPM, 

finalmente la potencia generada se mantiene en una tendencia cuadrática hasta la 

generación mínima de 0.032 W a una velocidad angular de 30 RPM ocupando el 5% de 

agua del embalse. 

 
- La zona 2 (final del sotavento), presentó un mejor comportamiento de potencia generada 

en función de la presión al ajuste lineal. La relación existente entre la presión absoluta en 

función del tiempo de descarga simulado y el experimental, mantienen un comportamiento 

cuadrático con un error del 4% en el coeficiente de correlación; además, los valores 

analíticos que relacionan el nivel de agua del embalse respecto al tiempo de descarga con 

los datos experimentales, mantienen una relación cuadrática obteniendo un error del 1% 

en el coeficiente de correlación. 

 

- La parte experimental y de simulación mostraron que el comportamiento de la energía 

cinética turbulenta durante todo el proceso de descarga es despreciable en la entrada del 

ducto de turbina hasta la parte anterior de la propela, obteniendo un valor                       
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UÑÑ = 1y�z`�`10�¾ `;[ c[t , siendo esta una variable que no interfiere para la generación de 

energía eléctrica; sin embargo, los datos cualitativos computacionales muestran que U** se 

hace evidente después que el fluido pasa por la propela lo cual se pudo observar en los 

experimentos.  

 
- Al comparar los resultados del modelo computacional con los datos experimentales de 

presión durante la descarga del fluido en cuatro zonas del ducto de turbina (entrada, final 

del sotavento del bulbo, parte anterior y posterior a la propela), se obtiene un error medio 

de 3.06%.  
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6.2. Limitaciones de simulación  

Con los resultados obtenidos en la simulación en 2D y los experimentales se observó que 

existe una similitud cualitativa y cuantitativa en dos puntos internos del ducto de turbina 

denominados parte final de sotavento y parte anterior a la propela, esto se debe porque el 

fluido se encuentra no perturbado obteniendo un error en esos puntos de 1.69% y 1.95% 

respectivamente. Por otro lado en los extremos del ducto de turbina denominados entrada 

del ducto y parte posterior de la turbina se observó que la simulación solo mantiene un 

resultado de predicción cualitativo; debido a que en esos puntos se generan vórtices y la 

simulación bidimensional se aleja del comportamiento experimental obteniendo un error del 

5.83% y 2.77%. Lo que se puede concluir es que el comportamiento global del fluido es 

similar al experimental, sin embargo a nivel local como por ejemplo en la pared del ducto y a 

nivel del álabe no se puede realizar la comparación de resultados; debido a que el 

experimento en este punto está sujeto a efectos tridimensionales, de lo cual para obtener 

mejores resultados de predicción  en los lugares donde se generan vórtices y movimientos 

tridimensionales varios autores recomienda usar simulación tridimensional para este tipo de 

análisis. 
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6.3. Recomendaciones 

 

- Desarrollar mediante simulación la optimización para la generación de energía eléctrica, 

modificando la geometría del ducto, forma del bulbo y propela. 

 

- Diseñar un módulo desmontable que permita armar, desarmar y desplazar las partes que 

lo componen, para observar los fenómenos que se presentan en el ducto de turbina con 

diferentes geometrías y formas. 

 
- Al momento de realizar pruebas experimentales para conocer como interfiere la 

resistencia que presenta el bulbo y la propela, es necesario tomar los valores de presión  

con y sin estas partes para su análisis en la generación eléctrica.  

 
- Utilizar sensores de presión con mayor factor de escala cuando se trabaja con valores 

muy pequeños y de menor tiempo de muestreo; debido a la inestabilidad que éstos 

pueden generar en la toma de medidas en el tiempo que demora el proceso.  

 

- Considerar los parámetros para la modelación y mallado en base a un análisis de 

convergencia y calidad del elemento de malla para tener una mejora en los tiempos de 

cálculo en la convergencia y el gasto computacional.  

 

- Emplear sensores de vibración dentro del bulbo para estudios de fuerzas laterales que 

intervienen en la estructura producto de alta energía cinética turbulenta y cavitación.  

 
- Modelar en ducto y turbina en 3D. 

 
- Diseñar un sistema híbrido que permita retroalimentar un modelo numérico simplificado 

usando el resultado del experimento en tiempo real. 
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Anexo 1. Módulo Mareomotriz 
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Anexo 2. Ducto y Turbina tipo Bulbo 
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Anexo 3. Ducto de turbina 
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Anexo 4. Bulbo 
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Anexo 5. Acople y Buje 
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Anexo 6. Soporte de Buje y Acople 
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Anexo 7. Transmisión y Motor - Generador 
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Anexo 8. Propela y Cola de transmisión 
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Anexo 9. Acrílico 
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Anexo 10. Datasheet sensores 
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Anexo 11. Sensor óptico reflectivo 
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Anexo 12. Datasheet ARDUINO 1 
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