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ABSTRACT 
 

We're going to study the different sections of a blade propeller and their analysis to 

build an electric generator that works with the sea currents. Symmetric and asymmetric 

sections are introduced for a future choice. 

In the first place, we're going to evaluate if it's possible to use a symmetric blade's 

section and its design. The analyses in 2D are developed with XFoil. 

In the other hand, we're going to make integration by the Blade Element Method, it is 

means by sections. After that we're going to develop the blades and the whole structure 

with the correspondent analysis of efforts trough a parametric design tool. 

Once done, we'll study the comportment of the engine chosen. 

 

RESÚMEN 
 

El presente PFC comprende el estudio y análisis de ciertos perfiles de secciones de palas 

de hélices para la construcción de un hidrogenerador. Se presentarán perfiles tanto 

simétricos como asimétricos para una posterior elección. 

Vamos a estudiar en primer lugar, si es posible realizar una hélice con perfiles simétricos 

que aporte sustentación en los dos sentidos de giro, y su diseño, realizando cálculos de 

los mismos en 2D. En una etapa posterior, una vez elegida la forma definitiva de la 

sección, realizaremos el diseño de la hélice del hidrogenerador mediante una 

herramienta de diseño paramétrico. 

Analizando los esfuerzos soportados mediante la teoría BEM (''Blade Element 

Momentum''), realizaremos, en caso de ser necesario, las modificaciones 

correspondientes, antes de realizar una estructura soporte para nuestro 

hidrogenerador. 

Una vez hecho esto, analizaremos las bondades de la estructura elegida. 

Realizaremos el proceso de forma iterativa para obtener las formas más óptimas. 
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CUADERNO I: MEMORIA INICIAL 
Objetivos y alcance de este PFC. Estructura. Herramientas, metodología y 

referencias. Requerimientos del proyecto.  

El objetivo de este primer cuaderno es plantear el problema del aprovechamiento 

energético de las mareas, desde un punto de vista de una invasión mínima del medio 

ambiente, con un aprovechamiento lo más eficaz posible, así como especificar cómo se 

va a proceder a resolver dicho problema. 

Como indica el propio título de este PFC, el objetivo es conseguir un generador eléctrico 

que sea capaz de extraer energía de las corrientes provocadas por las mareas, sin 

necesidad de tener que orientar el mismo y utilizando las mínimas partes mecánicas 

posibles, dado el difícil acceso a las reparaciones o mantenimiento habitual que esto 

supone. 

La clave reside pues, en una forma hidrodinámica óptima de las palas que permita dicha 

extracción de energía en los dos sentidos de la corriente. 

Para encontrar dicha forma óptima, se elegirá una forma inicial, se analizarán sus 

propiedades hidrodinámicas y se estudiarán los esfuerzos que tendrá que soportar todo 

el conjunto con dichas palas; se modificarán en consecuencia y se repetirá el ciclo 

durante una breve serie, hasta alcanzar la forma óptima deseada. 

Como se verá en el estado del arte, no se dispone de mucha información técnica, lo cual 

es para el autor un aliciente añadido, ya que se trata de estudiar una técnica que se 

encuentra en continuo desarrollo dentro del campo de la ingeniería energética marina. 

 

El nombre completo del PFC nº 096 es: “Generador mareomotriz bidireccional en 
estructura modular para parque energético”.  
 

El tutor de este PFC es:  
Francisco L. Pérez Arribas 
  
Por otro lado, el tribunal calificador está compuesto por los siguientes miembros: 
 
D. Luis Ramón Núñez Rivas 
Dª. Montserrat Espín García 
D. Miguel Ángel Herreros Sierra 
 
El PFC supone 4,5 créditos dentro del plan de estudios 2002 de Ingeniero Naval y 
Oceánico. Se trata por tanto de realizar un trabajo que constituya la síntesis de los 
conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas de la ingeniería Naval y Oceánica 
durante la realización del mismo. 
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El PFC tratará los siguientes temas que se articularán a través de los distintos cuadernos 
del proyecto: 
 
1. Introducción del problema 
2. Estudio preliminar formas de secciones de pala: Selección 
3. Estructura: Diseño paramétrico de las formas básicas del generador 

3.1. Diseño de soporte base de tipo modular 
3.2. Estudio de la estructura: Materiales, resistencia y características 

4. Sistema Eléctrico 
4.1. Transporte a Tierra 

5. Presupuesto y viabilidad 
 
 
Mediante la siguiente estructura, en tres bloques diferenciados tal y como se presenta a 
continuación: 
 

 Bloque 1: 
o Cuaderno 1: Memoria Inicial. 

 Objetivos y alcance del PFC. Estructura del PFC. Herramientas, 
metodología y referencias. Requerimientos del proyecto. 

o Cuaderno 2: Estado del arte de los generadores de corriente marinos. 
 Tecnología actual. Grado de desarrollo de las soluciones actuales. 

o Cuaderno 3: Diseño general y dimensionamiento. 
 Calculo de dimensiones de distintos elementos del sistema 

 
 Bloque 2: 

o Cuaderno 4: Cálculos hidrodinámicos. 
 Estudio hidrodinámico del problema. Secciones de pala adecuadas. 

Cavitación. 
o Cuaderno 5: Diseño del rotor y predicción de potencia. 

 Cálculo de las características geométricas del rotor. Cálculos BEM 
(Blade Element Method). 

o Cuaderno 6: Diseño del soporte modular de la base del rotor. 
 Selección y dimensionamiento del soporte modular del sistema. 

 
 Bloque 3: 

o Cuaderno 7: Estudios estructurales. Cargas. 
 Cálculos de resistencia estructural y selección de materiales 

o Cuaderno 8: Equipos. 
 Estudio generador, multiplicadora, cableado. 

o Cuaderno 9: Transporte e instalación. Presupuesto. 
 
 
Se comienza con el planteamiento general del problema. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL 

A día de hoy, el contexto internacional muestra una tendencia creciente de las 

necesidades energéticas y de la electricidad, así como un fin, no muy lejano, de los 

combustibles fósiles. Esta situación es idónea para el desarrollo de nuevas energías, 

como las de origen marino, las cuales están aún poco  desarrolladas y explotadas, siendo 

su potencial enorme. 

Las corrientes generadas por las mareas, tienen el potencial para suplir una fracción 

importante de estas necesidades energéticas para un futuro próximo [1-3], y su 

utilización servirá para que este tipo de energía pueda integrarse poco a poco en el 

panorama energético mundial y ser así más investigada, conocida y desarrollada. 

Una de las principales dificultades de este sistema concreto, es la dirección que toman 

las corrientes generadas por las mareas. 

Si se pudiese utilizar este recurso con éxito, la tecnología utilizada podría convertirse en 

la base de una nueva industria para la producción de energía durante el siglo XXI. 

 

Se han imaginado muy diversos sistemas para obtener la energía de dichas corrientes y a 

día de hoy, los intentos realizados a lo largo de todo el mundo, señalan que esta 

tecnología está madurando. 

 

Actualmente, el sistema más conocido y desarrollado se trata de hidrogeneradores de 

palas orientables. 

 

Un hidrogenerador es una máquina que responde de forma coherente a los criterios 

siguientes: 

 

 Mantiene constante la posición y resiste los esfuerzos hidrodinámicos 

 Transforma la energía mecánica en eléctrica 

 Mínimas necesidades de mantenimiento 

 Interferir lo mínimo en la navegación y el resto de operaciones en el medio 

 Producen energía a un precio aceptable 

 

A partir de la geometría de un generador de estas características ya existente, podemos 

obtener nociones sobre los distintos perfiles de las palas y sus rendimientos, con el fin 

de mejorar el rendimiento final del hidrogenerador. 

 

El principal problema al que nos enfrentamos es el de disponer de palas que no sean 

orientables, por lo que necesitaremos secciones simétricas para poder aprovechar la 

corriente bidireccional que se genera en las mareas. Por lo tanto, uno de los objetivos 

principales de este estudio es el de evaluar el comportamiento hidrodinámico de las 

palas, para obtener una geometría óptima que resuelva este problema. La introducción 

de una metodología mediante un mecanismo automático nos permitirá generar 
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geometrías mediante la variación paramétrica de ciertas características geométricas de 

las palas, lo que facilitará poder contrastar resultados entre las modificaciones 

realizadas. 

Por otro lado, la estructura ha de ir diseñada en función de los esfuerzos soportados por 

el rotor, por lo que es importante decidir bien la geometría de las palas del generador. 

 
El primer paso, es elegir un emplazamiento. Vamos a suponer un emplazamiento 

genérico basado en datos reales, próximo a  la costa, como por ejemplo, el Estrecho de 

Gibraltar, idónea para su localización, debido a las grandes corrientes existentes. No sólo 

influye la orografía del Estrecho, el forzamiento mareal es un fenómeno decisivo para 

explicar la alta intensidad de corrientes para su uso como fuente de energía renovable. 

La metodología aplicada en este PFC sería exactamente igual en cualquier otra 

localización, ya que se desarrolla con fines exclusivamente científicos, sin tener en 

cuenta ninguna legislación vigente que sea de aplicación en la localización escogida. 

Las mareas son el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las 

fuerzas gravitacionales de la Luna y del Sol sobre la Tierra. Tanto la Luna como el Sol 

afectan a las mareas pero el efecto de la Luna es hasta dos veces el del Sol, pese a su 

menor tamaño, debido a la proximidad de la Luna respecto a la Tierra. Normalmente se 

producen  dos mareas altas y dos bajas al día. El tiempo entre una pleamar y una 

bajamar es de 6h 12min. 

El método armónico, es el más usual para predecir la altura de Marea de forma 

satisfactoria. Considera que la marea total es la suma de un número de componentes o 

Mareas Parciales cuyos periodos se corresponden con el periodo de uno de los 

movimientos astronómicos relativos entre la Tierra, la Luna y el Sol. Cada Marea Parcial 

tiene una amplitud y una fase que es única en cada posición de la Tierra. La fase indica la 

fracción del ciclo de marea que ha sido completado en un determinado tiempo de 

referencia. La determinación de la amplitud y la fase de las Mareas Parciales en un 

punto particular requiere de la medición de las alturas de marea durante un tiempo 

largo comparado con los periodos de las Mareas Parciales. 

Como resultado, las corrientes mareales tienen carácter cíclico y son conocidas como 

una fuente de energía nada despreciable en ciertas localizaciones geográficas para la 

producción de energía eléctrica. 

El Estrecho tiene dos mitades bien diferenciadas: la parte Oriental, angosta y bastante 

profunda, y la Occidental, más ancha y sensiblemente menos profunda. Ambas mitades 

quedan separadas por la sección del umbral principal de Camarinal que representa el 

“cuello de botella” del Estrecho (mínima sección transversal). 

Existe por lo tanto un doble intercambio a través del Estrecho de Gibraltar en el cual, las 

aguas de origen atlántico, relativamente dulces y cálidas entran en superficie mientras 



7 
 

que las aguas de origen mediterráneo escapan como contracorriente profunda, mas 

salinas y frías. La parte más estrecha (el estrechamiento de Tarifa —Figura 1—) controla 

el volumen de agua atlántica entrante en sentido hidráulico, es decir, estableciendo una 

sección de control [441-6]. 

 

 

Figura 1: Vista aérea en tres dimensiones del Estrecho de Gibraltar (Exageración del fondo marino 1.5 veces) 

 

Figura 2: Batimetría principal del Estrecho de Gibraltar y las principales áreas (SE: Sección del umbral del Espartel; SC: 
Sección del umbral del Camarinal; ET: Estrechamiento de Tarifa) 

 

Debido a todo esto, se experimentan fuertes intensidades de marea y corrientes en el 

Estrecho de Gibraltar. 

Puertos del Estado realiza un análisis de las corrientes, a través de la Red de Aguas 

Profundas de puertos del Estado [7], que consistente en calcular las elipses de marea 
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mediante el llamado programa de Foreman, que utiliza una técnica de ajuste por 

mínimos cuadrados a frecuencias conocidas respetando el criterio de ángulos del 

programa de Foreman: corrientes hacia el Este corresponden a 0º y hacia el Norte a 90º. 

 
Figura 3: Rosas de corrientes 

En esta rosa de corrientes, elaborada por Puertos del Estado a través la información de 

la boya del Mar de Alborán, encontramos las direcciones e intensidades predominantes 

en un periodo global de 9 años (Noviembre de 1997-Noviembre de 2006).  

Los valores medios de velocidades de corriente en dicho periodo son los siguientes: 

PERÍODO V media (cm/s) V (n) 

1996-1997 29,88 0,58 

1997-1998 29,34 0,57 

1998-1999 32,84 0,64 

1999-2000 27,09 0,53 

2000-2001 24,33 0,47 

2001-2002 27,70 0,54 

2002-2003 25,54 0,50 

2003-2004 29,61 0,58 

2004-2005 31,64 0,62 

2005-2006 22,66 0,44 

 
28,06 0,55 

Tabla 1: Velocidades medias de la corriente en el Estrecho en un período de 9 años 
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Si tomamos como referencia los valores máximos de las corrientes en el mismo período: 

PERÍODO V media (cm/s) V (n) 

2001 99,6 1,94 

2001 97,3 1,89 

2005 157 3,05 

2005 157 3,05 

2005 109 2,12 

2004 135,9 2,64 

1999 97,3 1,89 

2004 99,6 1,94 

2005 110,2 2,14 

1999 98,4 1,91 

2002 109,1 2,12 

2005 112,5 2,19 

 

118,60 2,31 

Tabla 2: Velocidades máximas de la corriente en el Estrecho en un período de 9 años 

Aún siendo baja la probabilidad de estos valores máximos, los valores medios no son 

una buena referencia de los valores de corrientes, dada su intensidad variable. 

De la información obtenida de estos informes de Puertos del Estado, podemos extraer 

las siguientes conclusiones acerca de los valores de  la velocidad de las corrientes en el 

Estrecho: 

 En medio del Estrecho la corriente hacia el Este comienza al tiempo de la 

pleamar en Tarifa y hacia el Oeste fluye 6 horas más tarde. Estas corrientes 

vienen indicadas en las cartas de navegación y se calculan según la hora de la 

pleamar de la zona. 

 La intensidad máxima de las corrientes de marea, de forma aproximada, están 

sobre 3 nudos hacia el Oeste y entre 2 y 7 nudos hacia el  Este. 

 En la parte más estrecha del Estrecho, hacia el Este, entre los meridianos de 

Tarifa y Punta Europa la intensidad de la corriente es máxima y disminuye en el 

área central Oeste, y al Sur de Punta Camarinal en torno a 1,75 nudos y en torno 

a 1 nudo al Sur de Cabo Trafalgar. 

 Los incrementos máximos de la intensidad, logrando unas corrientes de 3 nudos, 

se sitúan cerca de la costa de ambos lados, en los puntos prominentes. 

En el área central del Estrecho, la corriente de marea se sitúa en la dirección de eje del 

estrecho, pero cerca de tierra sigue la dirección de la costa. 

La velocidad de funcionamiento es uno de los parámetros fundamentales de diseño 

debido a que la potencia generada es proporcional a la masa volumétrica; el hecho de 
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que la densidad del agua marina sea del orden de unas 1000 veces mayor que el aire, 

hace que este fenómeno sea particularmente interesante para la generación de 

electricidad. 

 

Figura 4: Modelo numérico de velocidades medias a lo largo de la sección indicada en el recuadro de la izquierda. 
Tonos rojos indican velocidades hacia el Mediterráneo; azules hacia el Atlántico. 

 

Este tipo de generación de energía tiene las siguientes ventajas: 

 Se puede prever el recurso disponible en función del movimiento de las 

corrientes (y por lo tanto de la localización geográfica): a diferencia de otras 

energías renovables, la disponibilidad de energía puede ser conocida y 

planificada. 

 El potencial de este recurso es muy grande y puede ser explotado prácticamente 

sin impacto ambiental lo que hace que este método a gran escala sea menos 

daño para el medio. 

 Una corriente marina continua de unos 2-3 m/s puede darnos 4 veces más 

energía por año que la corriente equivalente de aire. Aunque la instalación de 

este sistema sea más caro, su explotación intensiva puede compensar el coste. 

 

La disponibilidad de los recursos energéticos ligados a las corrientes marinas, ha de 

tenerse en cuenta, ya que la energía disponible varía de un lugar a otro, siendo más 

importante en lugares con grandes gradientes de marea (latitudes importantes, cerca de 

bahías y estuarios, etc.). En Reino Unido, por ejemplo, las corrientes existentes en las 

proximidades del “Channel Island” y el de “Sounds”, en la costa Oeste de Escocia, 

podrían generar un máximo de 3000 W/m2 [8]. 

La potencia máxima desarrollada por un hidrogenerador es directamente proporcional a 

su rendimiento hidrodinámico y puede definirse por: 

     𝑃 = 1
2 ∙ 𝜌 ∙ A · 𝑉3                                                    (1) 
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Donde “ρ” es la densidad del fluido, “A” la sección transversal, o área de disco y “V” la 

velocidad del flujo. “P” vendrá expresada, por lo tanto, en W/m². Teniendo en cuenta las 

pérdidas que se producen, la ecuación será: 

     𝑃 = 1
2 ∙ 𝐶𝑃 ∙ 𝜌 ∙ A · 𝑉3                                             (2) 

 “CP” es el coeficiente de potencia, y representa el porcentaje de potencia que podemos 

extraer de un fluido, teniendo en cuenta las pérdidas. 

En realidad, la potencia que podemos extraer con un hidrogenerador, es bastante 

inferior a la definida así, ya que esta ecuación se ve limitada por el “Límite de Betz”, 

límite teórico de la eficacia de generador eólico. 

La demostración de este límite es bastante simple y se obtiene del teorema de 

conservación de la energía cinética [9]. Este teorema nos dice que la potencia máxima 

que podemos obtener de un generador eólico: 

    𝑃𝑀𝐴𝑋 = 1
2 ∙ 16

27 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉3                                                 (3) 

donde CP ≈ 16
27  . No podemos extraer más del 59.2%, en las mejores condiciones,  de 

la potencia total posible para el flujo de viento incidente. 

Aunque esta energía es bastante dispersa, en lugares concretos está bastante 

concentrada [8]. 

El entorno marino alrededor de las turbinas o hidrogeneradores es mucho más agresivo 

que el de los generadores eólicos; aparecen problemas de corrosión. 

El agua de mar es una solución salina, por lo tanto, todos los componentes metálicos 

deberán estar protegidos, la turbina ha de ser estanca y la superficie exterior, pintada o 

galvanizada. A pesar de todo esto, las estructuras marinas suelen estar construidas en 

acero. 

Un método muy común para evitar la degradación provocada por la corrosión,  consiste 

en la utilización de grandes espesores para las partes de acero durante las etapas de 

fabricación. Esta solución es normalmente más barata que la de utilizar un revestimiento 

en torno al acero. 

Si fuese posible, nosotros utilizaremos esta técnica para la estructura soporte, ya que 

tendremos que tener en cuenta posibles medios de fallo estructural, como la cizalla. 

El daño de las turbinas puede deberse a daños y fallos en esta protección o a desechos y 

elementos extraños en las corrientes marinas. 
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Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como fouling (flora y 

fauna adherida a la superficie de las palas), ya que aumenta la resistencia y disminuye el 

empuje  generado, disminuyendo, por tanto, el rendimiento. 

Hemos elegido una localización nacional para estimar los valores de mareas y corrientes, 

por ser la que más accesibilidad tiene en cuanto a datos se refiere, pero no por esto va a 

ser la localización más idónea; si observamos la Figura 5: Mapa de gradiente de mareas, 

podemos apreciar las zonas en las que el gradiente de mareas es mayor. Aquellas zonas 

que confluyan con las de mayores corrientes, o más constantes, serán las ubicaciones 

idóneas para nuestro hidrogenerador. Tenemos que recordar que las características del 

fondo marino, son tanto o más importantes para la instalación de este tipo de 

artefactos, tanto por su composición como en sus accidentes (valles, picos, explanadas, 

inclinación, etc.) a la hora de estudiar las distintas formas de fondeo. Más adelante 

comentaremos en detalle la estructura diseñada. 

Con todo esto podremos decidir, a falta de un análisis exhaustivo de corrientes y mareas 

en una localización geográfica determinada, las velocidades mínima y máxima de 

trabajo. La velocidad mínima nos servirá para establecer el umbral mínimo de energía, y 

la máxima nos servirá para dimensionar la fuerza resistente de los dispositivos, a la 

corriente y a sus fondeos. 

 

Figura 5: Mapa de gradiente de mareas 

Para alcanzar el objetivo de obtener un rotor bidireccional, la metodología que se 

plantea es, a partir de una geometría inicial, tanto del propio rotor como de sus palas, 

calcular la potencia entregada, llegando a un compromiso con las fuerzas que soportará 

la estructura, que se diseñará a tal efecto. A continuación, se elegirá el número de palas 

y la sección y paso de las mismas, para que entregue la potencia calculada en el paso 

anterior. Una vez planteada la forma básica de las palas, se analizarán sus características 

mediante el método BEM (Blade Element Momentum), combinación matemática de dos 

teorías, Blade Element Theory y  Momentum Theory, realizando las modificaciones 

oportunas para optimizar la eficiencia de nuestro hidrogenerador. Se explicará más 

adelante este método con más detalle. 
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Alcanzado el compromiso entre geometría de palas, rotor y estructura, se detallarán los 

diferentes equipos y elementos que componen nuestro hidrogenerador, apoyándose en 

elementos similares a los que se verán en el Estado del arte. 

Para todo esto, se utilizarán herramientas de diseño paramétrico, en concreto, el plug-in 

Grasshoper, que consiste en un script programable, creado para el sistema CAD 

Rhinoceros. Este script, permite parametrizar cualquier tipo de entidad empleada por 

Rhinoceros, por lo que automatiza la tarea de realizar modificaciones en las 

dimensiones o formas características en función de los resultados obtenidos en los 

análisis de fuerzas.  

Se presentará un pequeño resumen de los perfiles aero-hidrodinámicos más utilizados 

por las empresas para la fabricación de aerogeneradores, de los que se seleccionará 

aquél que mejor se corresponda con las exigencias de este PFC  y se realizará un análisis 

en dos dimensiones para seleccionar el perfil de pala que mejor se adapte a los 

requerimientos del proyecto. Una vez seleccionado y analizado, se introducirá dicha 

geometría de forma automática en Rhinoceros, gracias al plug-in mencionado, 

realizando la geometría completa del rotor. 

Una vez diseñado el rotor y la estructura soporte completa, procederemos a realizar un 

análisis BEM utilizando un pequeño programa que integra las ecuaciones de este 

método, para automatizar en la medida de lo posible todo el proceso. 

En función de los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones oportunas, para 

un nuevo análisis. Repetiremos varias veces este proceso hasta llegar al punto óptimo de 

diseño. 

Para llegar a buen término, se ha realizado un largo y amplio proceso de investigación y 

documentación, de la que se hace referencia a los autores y documentos más relevantes 

a lo largo del desarrollo de este PFC. 

 

Figura 6: Espiral de Proyecto 

Formas
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CUADERNO II: ESTADO DEL ARTE 
Estado del arte de los actuales generadores de corriente marinos. Tecnología 

existente. Grado de desarrollo de las soluciones actuales.  

Actualmente se ha avanzado considerablemente en este campo y los esfuerzos 

industriales para demostrar que esta fuente de energía es posible han sido notables. 

Si bien en el presente PFC se va a trabajar con corrientes mareales, vamos a incluir en 

este apartado aparatos que trabajen también con corrientes oceánicas, por lo que no 

necesariamente se tratará de generadores bidireccionales. Comentaremos brevemente 

cada uno de los aparatos expuestos, así como su información técnica, con respecto a 

producción de energía, cuando ésta esté disponible. Lo que es indiscutible, es la gran 

apuesta por obtener energía del océano que se está realizando a escala mundial. Aún 

existen más prototipos que aparatos comerciales, pero todo apunta a un rápido 

crecimiento de estos últimos. 

Comenzaremos con generadores de eje horizontal, para pasar después a otros sistemas 

con una filosofía diferente. 

 

DEEP GREEN 

La empresa sueca Minesto, ha desarrollado una turbina de baja velocidad basándose en 

las cometas. Se caracteriza por la simplicidad en su diseño en general; Consta de una 

superficie elíptica, que realiza la misión que realizaría una cometa en el aire (es decir, se 

trata de un perfil sustentador), unida a una góndola donde se aloja el generador. En el 

capacete de esta góndola, se encuentra un pequeño servotimón, que acciona el timón 

en la parte posterior de la góndola, opuesto al rotor. Tanto los cables eléctricos como los 

de comunicación, van a través de los tirantes de unión al lecho marino, fondeado en 

torno a 100 m de profundidad. 

Respecto a las características técnicas, el mayor de los diseñados hasta ahora, es capaz 

de desarrollar hasta 500 kW, con un peso de 7 toneladas aproximadamente, y una 

velocidad de servicio de entre 1,4 y 2,2 m/s (límites operativos de 0,5 y 2,5 m/s), siendo 

el diámetro del rotor de 1,15 m. 

El aparato, realiza una trayectoria que recuerda al símbolo matemático del infinito. Esta 

trayectoria está predefinida y se realiza su monitorización a distancia. 

Además de su relativamente alta eficiencia, su impacto visual nulo y sus bajas 

velocidades, limitan al máximo el impacto medioambiental posible. 

El desarrollo y mejora de este artilugio, es muy ambicioso, ya que la empresa sueca 

espera tener un parque submarino de 3MW para 2015, si bien la profundidad de fondeo 
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limita mucho las regiones donde se den las características requeridas para un uso 

rentable de este aparato. 

 

Figura 7: Generador Deep Green 

OPEN HYDRO 

La apuesta irlandesa por obtener energía marina, pasa por este artefacto, situado 

directamente el lecho marino. La empresa desarrolladora de esta tecnología, no ofrece 

información técnica, salvo la relativa al montaje principal del rotor, única parte móvil de 

este generador. 

La principal ventaja que ofrecen es el mínimo impacto en la vida marina de la zona 

elegida. 

Aunque la idea principal de obtener energía es la misma que en otros generadores de 

eje horizontal, plantea serias dudas en su rentabilidad, debido a que la falta de 

estructura en el rotor (de unos 2,5 m de diámetro), se suple con un sistema de fondeo 

excesivamente grande y pesado para su instalación, ya que el diámetro del rotor es de 6 

m. 

 

Figura 8: Generador de rotor “abierto” OpenHydro 
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SEAGEN 

Este sistema es en la actualidad el más desarrollado. La tecnología utilizada es análoga a 

la de los parques eólicos off-shore, pero con las diferencias características de su 

funcionamiento submarino. 

Desde la instalación y puesta en servicio de la primera torre generadora en 2008, no ha 

dejado de perfeccionarse este método. Como se aprecia en la figura renderizada, 

consiste en un monopilote, que recuerda al de los rotores off-shore mencionados, sobre 

el que se desliza una plataforma móvil horizontal de la que penden dos rotores de gran 

capacidad. 

La potencia máxima que se ha conseguido instalar es de 2 MW para profundidades de 

hasta 38 metros y de hasta 3 MW en profundidades mayores, gracias al sistema de 

engranajes multiplicadores que posee y a un aumento significativo del rotor, de hasta 20 

m. 

Las dimensiones del rotor de la versión de aguas poco profundas alcanza los 20 m, 

obteniéndose así una eficacia del 48%. 

Este sistema es direccional, mediante la orientación de la plataforma móvil completa, 

con ángulos de giro de hasta 180º. 

 

Figura 9: Generador pionero en el sector SeaGen 
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A pesar del alto grado de desarrollo de este sistema, tiene el inconveniente de necesitar 

grandes barcazas, debido a sus dimensiones, para su instalación; desde el punto de vista 

hidrodinámico, se ha conseguido mejorar bastante el problema existente de cavitación 

de las palas del rotor, aunque en la actualidad no existen más datos públicos de los 

avances realizados ni de las mejoras obtenidas. Asimismo, las operaciones de extracción 

del conjunto rotor-hélice, en caso de necesidad, continúa siendo complicada. 

A día de hoy, este sistema es exclusivo de la compañía Siemens, aunque en su día dio pie 

a multitud de sistemas similares, por lo que no dan públicamente más características 

técnicas. 

 

TRITON 

Como acabamos de indicar, una apuesta puramente británica de extracción de energía 

de las corrientes marinas, es un derivado del sistema anterior, pero sensiblemente 

diferente. Se trata en este caso de un sistema de 6 hélices, de dos palas cada una, y 

girando las 4 hélices de los extremos en sentidos  diferentes. Este conjunto de hélices 

reposa sobre unas boyas semisumergibles, unidas a unos tirantes rígidos que van 

anclados al lecho marino. Para su mantenimiento y eventuales reparaciones, las boyas 

giran hasta alcanzar una posición horizontal. 

Este sistema posee, al igual que el anterior, dos versiones, para aguas someras (35-55 m) 

y para aguas profundas (60-90 m); la potencia máxima alcanzable es de entre 2 y 5 MW 

y entre 6 y 10 MW en cada caso. 

Una de las mayores ventajas de este sistema, es que en función de las necesidades se 

pueden acoplar otro tipo de turbinas marinas, como las de rotor “abierto”  (como el 

generador Open Hydro, con el rotor en el anillo estructural exterior, y no en una góndola 

situada en el eje horizontal, como en todos estos otros generadores) u otras más 

convencionales (como la que se propondrá en este PFC) con tobera/difusor. El sistema 

de anclaje también es variable, pudiéndose utilizar monopilotes, anclajes por gravedad o 

articulados. 

 
Figura 10: Sistema múltiple de turbinas de eje horizontal Triton 
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DELTASTREAM 

Otra opción para parque submarino que funciona con corrientes mareales, la 

encontramos de nuevo en Inglaterra. El sistema DeltaStream, destaca por la sencillez de 

su estructura. Como podemos apreciar, consiste en una base triangular, con unas 

pequeñas patas ancladas por gravedad al lecho marino, que sustentan tres 

hidrogeneradores, independientes entre ellos, y con sistemas hidráulicos de dirección, 

según la corriente sea de pleamar o de bajamar. Todo el sistema eléctrico y de control 

está instalado en el interior de los cilindros que componen la base, salvo el conversor, 

que se sitúa en la estación de tierra. 

Está diseñado para profundidades de entre 30-60 m, y con un flujo de 2,25 m/s, cada 

hidrogenerador puede dar hasta 400 kW, lo que supone alrededor de 1,2 MW por 

módulo. 

 
Figura 11: Sistema bidireccional de base triple 

 

FREE FLOW 

Dentro aún de los generadores de eje horizontal, nos encontramos con que se está 

empezando a tender hacia soluciones modulares, más sencillas y con estructuras más 

resistentes y menos llamativas. 

Al ser un sistema de generación ya muy estudiado, las empresas están investigando en 

estos aspectos cruciales, ya que los principales problemas que se presentan, están 

relacionados con la profundidad de los artefactos, su anclaje al fondo marino y su 

maniobra de emersión para posibles reparaciones. 

Es el caso de la empresa estadounidense Verdant Power, que ha desarrollado una 

turbina unidireccional diseñada para las desembocaduras de los ríos, con el timón 

integrado en el propio monopilote que la sostiene, el cual tiene un tamaño adecuado al 

rotor. El sistema está pensado para parques modulares en el lecho marino; el primero 

de los dos grandes proyectos que está llevando a cabo, se completó en Septiembre de 
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2012, en Long Island, en la ciudad de New York, llegando a dar hasta 70MW hora de 

energía.  

 
Figura 12: Módulos Free Flow 

 

KAWASAKI 

Un ejemplo más de la gran apuesta que supone desarrollar este tipo de obtención de 

energía, es el generador que empezó a desarrollar la empresa nipona Kawasaki Heavy 

Industries, con el apoyo de centros de investigación japoneses y las instalaciones en 

Escocia del centro de investigación y desarrollo European Marine Energy Centre (EMEC) 

para sus pruebas. 

Cada módulo como el de la figura siguiente, está diseñado para desarrollar una potencia 

de 1 MW, y según la información encontrada, estaba previsto realizar un parque 

submarino, cerca de las costas de Japón, lo suficientemente grande como para presentar 

una alternativa a sus centrales nucleares. Un ambicioso proyecto del que no se ha 

podido recabar información técnica. 
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Figura 13: Módulos de 1 MW de potencia cada uno 

 

ANDRITZ HYDRO HAMMERFEST 

En lo que respecta a generadores modulares, la empresa noruega Andritz fue la primera 

en instalar un generador pre-comercial de estas características, en el año 2004, con un 

megavatio de potencia; en Noruega, llevan seis años con instalaciones comerciales en 

funcionamiento. 

Esta empresa, en colaboración con EMEC al igual que Kawasaki, está dando pasos de 

gigante en el desarrollo comercial de estos hidrogeneradores, estando dentro del 

programa europeo 20-20-20, consistente en reducir para el año 2020, un 20% los gases 

de efecto invernadero, reducir el consumo de energía en un 20% mediante un aumento 

de la eficiencia energética y promover las energías renovables hasta un 20%. El Reino 

Unido ya ha anunciado su intención de obtener una energía 100% procedente de 

fuentes renovables para dicho año, consiguiendo la mayor parte de eólica off-shore. En 

diciembre de 2011, la empresa española Iberdrola, junto con las empresas MorganSolar 

y Oceantec, instalaron este tipo de generador en Escocia, en las Islas Orkney, con unas 

condiciones climatológicas de las más adversas que ha visto Escocia en los últimos años 

y trabajando a la máxima potencia durante un período muy largo de tiempo. 

Esta primer hidrogenerador está anclado a más de 50 m de profundidad. La versión 

prototipo, más pequeña, sólo podía instalarse en fondos de hasta 50 m como máximo, 

desarrollando potencias de 300kW, por lo que el paso de un modelo a otro es 

considerable. 
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Figura 14: Primer hidrogenerador modular de tipo comercial 
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AK1000 

De nuevo, otra empresa inglesa, en este caso Atlantis, invierte en complejos y diferentes 

sistemas de producción de energía a partir de las corrientes mareales. En este caso, la 

innovación viene al situar en el mismo módulo dos hélices, cada una de ellas diseñadas 

para un sentido de la corriente, evitando así, cualquier tipo de sistema de 

direccionamiento del rotor. También pensado para profundidades medias, alrededor de 

50 m, sería está diseñado para ofrecer una potencia de 1 MW con corrientes de 2,6 m/s. 

 

 
Figura 15: Hidrogenerador de hélices gemelas 

 

ROTECH TIDAL TURBINE 

Ó RTT, por sus siglas. Consiste en una turbina bidireccional de eje horizontal, dentro de 

un difusor doble, que conduce el flujo de agua directamente a la turbina, aumentando 

su velocidad por efecto Venturi. 

 

Figura 16: Módulo bidireccional RTT 



24 
 

Su anclaje se realiza por gravedad, y está diseñado para profundidades de más de 40 m. 

La turbina, al moverse, activa un sistema hidráulico que mueve el generador, situado en 

la parte superior del cuerpo central. El primer diseño está realizado para 1 MW de 

potencia. Se espera un próximo modelo comercial de 2 MW. 

Para su desmontaje en tareas de mantenimiento y reparaciones, se extrae sólo el cuerpo 

cilíndrico central. 

La empresa desarrolladora del RTT es Lunar Energy, británica también. 

Como podemos observar, Gran Bretaña está haciendo grandes esfuerzos económicos en 

investigación y desarrollo de este tipo de energías. 

 

GESMEY 

A nivel nacional, podemos citar el proyecto de investigación llevado a cabo por la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de la Universidad Politécnica de Madrid, 

junto a la Fundación Centro Tecnológico SOERMAR. Se trata de un generador de eje 

horizontal flotante. Está compuesto por una hélice con tres palas, que accionan un 

generador eléctrico, situado en un domo central (POD) del que salen tres brazos 

(columnas) en cuyo extremo se sitúan sendos flotadores (torpedos). El conjunto dispone 

un sistema de fondeo sencillo, capaz de soportar la fuerza de arrastre que provoca la 

corriente; posee equilibrio hidrostático (centro de gravedad por debajo del centro de 

empuje), siendo su distribución de pesos y empujes modificables mediante un sistema 

de lastrado.  

 

Figura 17: Diseño del prototipo GESMEY 

Entre sus múltiples bondades cabe destacar la facilidad en las operaciones de 

transporte, instalación, posicionamiento en operación y mantenimiento. Como 

característica principal, a día de hoy, es el único artefacto que funciona con corrientes 

mareales de tipo flotante, sin estar sujeto directamente al fondo marino. 
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HYDROKINETIC ENERGY TRANSFER SYSTEM 

El laboratorio estadounidense perteneciente a su agencia espacial, NASA, el Jet 

Propulsion Laboratory, ha desarrollado, junto a un consorcio de empresas privadas, ha 

desarrollado un sistema cinético-hidráulico que comprime su líquido de funcionamiento 

hasta alcanzar una presión elevada. Ese líquido a alta presión, se trasporta a tierra, y es 

allí donde se genera la electricidad. Gracias a las multiplicadoras que poseen las turbinas 

en su cajetín inferior, el sistema puede comprimir el líquido con corrientes tanto en 

pleamar como en bajamar. 

No se dispone de información técnica, ya que el sistema desarrollado lo están 

estudiando para futuros vehículos submarinos no tripulados. 

 

 
Figura 18: Prototipo diseñado por la NASA 

 

TIDGEN 

Uno de los hidrogeneradores más curiosos es el generador de aspas helicoidales 

desarrollado por la empresa estadounidense Ocean Renewable Power Company, en 

colaboración con multitud de universidades y centros de investigación nacionales. 

Está diseñado para profundidades comprendidas entre los 15 y 30 m, lo que es un 

inconveniente si se quiere instalar en mar abierto (para lo que tienen las mismas 

turbinas, pero diferente estructura soporte), pero puede representar una gran ventaja 

en zonas cercanas a desembocaduras de ríos o en partes de los mismos, con dicha 

profundidad. 
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Cada uno de los módulos, cada helicoide, puede desarrollar 180 kW. Este sistema, al 

estar diseñado para aguas someras, se conecta a una subestación en tierra 

directamente, por lo que el transporte de la electricidad es relativamente sencillo. 

 

 
Figura 19: Sistema de generación de energía diseñado para pequeñas profundidades 

 

 

STINGRAY 

Basándose en el concepto de superficies sustentadoras, este invento genera un 

movimiento oscilatorio al encontrarse inmerso en una corriente. Este movimiento, 

acciona unos cilindros hidráulicos que a su vez, mueven un generador eléctrico. La 

estructura soporte de este artilugio, está diseñada para adaptarse a cualquier fondo 

marino, alcanzando hasta 100 m de profundidad. 

En el año 2003, la empresa IHC Engineering Business, desarrolladora del Stingray, 

consiguió obtener hasta 150 kW en uno de sus prototipos, diseñados con un sistema de 

control que permitió su uso en aguas escocesas durante un prolongado período de 

tiempo. 

La dificultad y problemas que plantea este sistema, con respecto a eficiencia energética, 

ha causado que aún estén en fase de desarrollo, por lo que sólo hay prototipos y no se 

puede encontrar más información acerca de ellos. 
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Figura 20: Generador de sustentación Stingray 

 

El sistema de presión hidráulica para generar electricidad utilizado en este sistema, al 

igual que en el anterior (Hydrokinetic Energy Transfer System), está aún en fase de 

desarrollo, siendo el RTT es único sistema comercializado hasta la fecha. 

 

VIVACE (Vortex Power) 

Por último, presentamos un diseño de generador eléctrico, desarrollado en la 

Universidad de Michigan (EE. UU.) por un equipo de alumnos, guiados por uno de sus 

profesores, Michael Bernitsas. El principio de funcionamiento es totalmente distinto a 

los expuestos hasta ahora. Todos los aparatos anteriores, tienen en común que 

aprovechan la velocidad de las corrientes para mover una hélice o superficie 

sustentadora, para conseguir hacer girar el rotor, bien directamente, o a través de algún 

sistema hidráulico. 

Este sistema, no es ni más ni menos que el experimento realizado por Michael Faraday 

en 1831 pero modificado. 

Las estructuras horizontales alteran el flujo de agua, provocado turbulencias y vórtices 

en la parte posterior a la superficie de incidencia del mismo. 

Estas turbulencias y vórtices, provocan vibraciones sobre estas mismas estructuras, que 

se transmiten a lo largo de ellas hasta alcanzar los extremos, donde se encuentran 

unidas a las estructuras verticales. 

Esta unión entre estructuras, de forma interna, está realizada mediante imanes 

cilíndricos y el movimiento de vibración es lo suficientemente grande para permitir el 

movimiento a lo largo del interior de la estructura vertical, en cuyo núcleo se halla una 

bobina conductora. Por lo tanto, en lugar de obtener electricidad a partir de un 

movimiento circular, se obtiene a partir de uno lineal, resultando igual que el 

experimento de Faraday, salvando las distancias, sólo que en lugar de mover el imán en 

el interior de la bobina, es un imán circular el que se mueve por el exterior de la misma. 
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Los extremos del electroimán situado así en las estructuras verticales, están conectados 

a conversores y estabilizadores, aún en el fondo marino, o del río donde se encuentre, y 

de ahí conectado a tierra mediante un solo cable. 

Al ser un proyecto universitario bajo patente, no proporcionan información técnica salvo 

contacto profesional, por lo que no se han podido aportar datos acerca de su eficiencia o 

requerimientos. 

 

 

 
Figura 21: Generador eléctrico mediante Vibraciones Inducidas por los Vórtices 

 

Como hemos podido observar, hay multitud de ideas, universidades y empresas a nivel 

mundial invirtiendo en este campo, cuyo potencial es innegable. Cabe destacar, una vez 

más, la ventaja que está tomando Reino Unido en este tipo de desarrollo, debido en su 

mayor parte a las zonas de altas corrientes de las que podría obtener beneficios. 

Mostramos a continuación un gráfico donde se observa la evolución que han sufrido los 

principales sistemas de producción de energía renovable de origen marino. 

 

 

Figura 22: Evolución en potencia en la última década 
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En la siguiente tabla podemos ver un resumen de las tecnologías más representativas 

antes descritas: 

NOMBRE AÑO DIÁMETRO POTENCIA WEB 

OPEN HYDRO 2008 6.0 m 250 kW www.openhydro.com  

SEAGEN 2008 3.0 m 300 kW www.marineturbines.com  

FREE FLOW 2008 5.0 m 35 kW www.treehugger.com  

DELTASTREAM 2009 15.0 m 1.2 MW www.tidalenergyltd.com  

AK-1000 2009 18.0 m 1 MW www.atlantisresourcescorporation.com  

DEEP GREEN 2011 1.15 m 850 kW www.minesto.com  

TRITON 2011 25.0 m 10 MW www.tidastream.co.uk  

KAWASAKI 2011 - 1 MW www.khi.co.jp/english/index.html  

ROTECH TIDAL TURBINE 2011 21.0 m 1.5 MW www.reuk.co.uk  

ANDRITZ HYDRO HAMMERFEST 2012 - 1 MW www.hammerfeststrom.com  

Tabla 3: Resumen de las tecnologías de obtención de energía mediante hidrogeneradores marinos 

Si observamos la Figura 22, podemos ver otro tipo de tecnologías que, si bien no 

funcionan aprovechando las corrientes mareales, han sido las pioneras en el sector 

energético marino y las que más desarrollo han alcanzado, como el generador 

undimotriz Pelamis, o el aerogenerador flotante Hywind (desarrollado por Siemens), 

ambos en fase de producción. 

 

Figura 23: Imagen renderizada del generador flotante Hywind 

 

 

Figura 24: Parque energético formado por varios generadores Pelamis 

http://www.openhydro.com/
http://www.marineturbines.com/
http://www.treehugger.com/
http://www.tidalenergyltd.com/
http://www.atlantisresourcescorporation.com/
http://www.minesto.com/
http://www.tidastream.co.uk/
http://www.khi.co.jp/english/index.html
http://www.reuk.co.uk/
http://www.hammerfeststrom.com/
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CUADERNO III: DISEÑO GENERAL Y DIMENSIONAMIENTO 
Cálculo de dimensiones y descripción general de los distintos elementos del 

sistema. 

Para comenzar nuestro estudio, debemos plantear medidas iniciales, tanto del rotor 

como de la estructura, es decir, tenemos que definir los parámetros iniciales de nuestra 

espiral de proyecto. 

Debido a todo lo expuesto anteriormente, nuestro sistema será una turbina de eje 

horizontal, por ser las que más se están desarrollando y las que poseen mayor potencial 

a medio plazo. 

 

Figura 25: Localización científica escogida 

 

Según lo visto respecto a la localización escogida y los datos analizados relativos a las 

corrientes, tomaremos los siguientes datos iniciales para el diseño del rotor de nuestro 

hidrogenerador: 

 Velocidad mínima: 0,73 m/s = 1,42 nudos (correspondiente a 200 W/m2) 

 Velocidad máxima: 9,72 m/s = 18,89 nudos 

 Profundidad: 285 m (Punta Camarinal) 

 Potencia:  10 kW 
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Debido a estas consideraciones, tomaremos como velocidad de diseño para nuestro 

hidrogenerador una velocidad de corriente de 2 m/s=3,88 nudos (Ver Tabla 1, Ref. 

AA.VV. REDMAR: RED DE MAREÓGRAFOS DE PUERTOS DEL ESTADO. Informe Anual 

2009, Área de Medio Físico. Dirección de Relaciones Institucionales e Innovación 

Tecnológica. Puertos del Estado. Madrid, España, 2010.). 

Los umbrales de velocidad de funcionamiento, también son importantes para evaluar la 

eficacia del sistema, tanto por exceso en la velocidad de la corriente, como por defecto, 

y para el diseño de la estructura, como ya se señaló antes. 

La potencia la hemos obtenido de la ecuación 𝑃 = 1
2 ∙ 𝐶𝑃 ∙ 𝜌 ∙ A · 𝑉3                                             

(2), teniendo en cuenta un CP inicial de 0,5 (en  la zona en estudio se encuentra entre 0,3 

y 0,5), lo que nos indica un rotor de nuestro hidrogenerador con un área de disco: 

A =
2·𝑃

𝐶𝑃 ·𝜌 ·𝑉3 =
2·10.000

0.5·1025·23 = 4,878 𝒎2                                     (4) 

Lo que equivale a un rotor con diámetro de 2,50 m. 

 

Con respecto a la localización, se ha escogido finalmente el umbral del Camarinal, por 

ser una localización que presenta corrientes suficientes para que el artefacto a colocar 

resulte rentable, y tener una profundidad adecuada para labores de fondeo, 

reparaciones y mantenimiento [4-6]. 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS INICIALES 

VMin 0,73 ms-1 1,42 n 

VMáx 2,57 ms-1 5,00 n 

VServicio 2 ms-1 3,88 n 

Profundidad 285 m 

Potencia 10 kW 

CP 0,5 

AD 4,878 m2 

D 2,50 m 

Tabla 4: Resumen de los parámetros iniciales 

Estos parámetros serán invariables a priori, sobre todo los debidos a la naturaleza del 

emplazamiento escogido; las dimensiones del rotor y su potencia se modificarán, si 

fuese necesario, para llegar a un compromiso entre la eficiencia energética y la 

resistencia estructural. Hay que recordar que la localización tenida en cuenta omite 

cualquier tipo de legislación vigente y se ha tomado teniendo en cuenta tan sólo su 

interés científico desde el punto de vista del presente PFC. 

Una vez calculadas las dimensiones más elementales, debemos decidir el tipo de 

estructura, y dimensionarla de acuerdo a las anteriores. 
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Las estructuras de los aerogeneradores terrestres, se diseñan atendiendo al diámetro 

del rotor y a las condiciones del terreno, con el fin de salvar los obstáculos que puedan 

existir en la zona, siendo la altura la dimensión característica. 

Sin embargo, el entorno marino añade un grado de complejidad a la instalación y 

mantenimiento de las turbinas marinas (TST –Tidal Stream Turbines–), tanto en lo que se 

refiere a su resistencia como en lo referente a la corrosión provocada por el entorno. 

Todo ello contribuye a un mayor coste de producción; si además añadimos la dificultad 

de instalación de la turbina, en función del diseño de la estructura y la profundidad de 

funcionamiento, la forma de la máquina en general puede ser decisiva a la hora de 

estudiar la viabilidad de desarrollarla, ya que se busca simplificar y abaratar los costes de 

fondeo adicionales que pudieran conllevar. Sólo tenemos que observar las ideas 

planteadas en el apartado anterior para darnos cuenta de la complejidad de encontrar el 

compromiso entre todas las partes: eficiencia, sencillez y rentabilidad económica. 

Si ya de por sí los costes de producción (al ser la inmensa mayoría prototipos no 

comerciales) y de instalación son elevados, no son los únicos que influyen en la 

viabilidad de estos artefactos. Las operaciones de mantenimiento y reparación son un 

factor también decisivo. 

Es por este motivo por el que aquí se trata de jugar con las formas hidrodinámicas de las 

palas, para evitar, en la medida de lo posible, la existencia de servomotores para dirigir 

el rotor según la corriente y conseguir al final, abaratar mantenimiento y reparaciones 

mientras elevamos la operatividad. 

Por último, no debemos olvidar que la energía generada hay que transportarla, por lo 

que un lugar alejado de la costa, o una subestación eléctrica flotante, o cualquiera que 

sea el medio, implicará también un aumento en la complejidad del sistema y por lo 

tanto, influirá también enormemente en el coste final. 

Podemos decir, por lo tanto, que son 4 los factores que tenemos que tener en 

consideración a la hora de elegir una estructura: anclaje, transmisión de las cargas 

soportadas, conexión a la red y coste de instalación. 

Una vez formada una idea global de qué se espera de la estructura de nuestro 

hidrogenerador, vamos a presentar los tipos de estructuras más típicas que se emplean 

en la actualidad [10]: 
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1. Tubular: 

 

Figura 26: Estructura tipo Sheath 

Este tipo de estructuras está pensado para realizar las operaciones de reparación y 

mantenimiento in situ, elevando el rotor hasta dejarlo fuera del agua, necesitando 

apoyo de un buque especializado a tal efecto. Como ventajas, cabe destacar un 

mejor reparto de las cargas estructurales, fácil acceso al rotor y reducción en las 

operaciones citadas; como desventajas, la mayor cantidad de acero empleado, 

riesgo de colisiones, impacto visual, corrosión en la sección de superficie del agua, 

mayor complejidad y coste del rotor, etc. 

 

2. Anclado: 

 

Figura 27: Sistema anclado al fondo 

Una estructura simple, que normalmente usa cadenas, está completamente 

sumergido y no tiene problemas debidos a la profundidad, reduce enormemente los 

costes pero presenta varios inconvenientes, ya que cualquier operación, por 

pequeña que sea, requiere izar por completo el rotor y volver a fondearlo; el sistema 

de cadenas, puede resultar excesivamente flexible, existe un alto riesgo de colisión y 

las operaciones de instalación del cableado pueden resultar complicadas. 
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3. Trípode: 

 

Figura 28: Estructura tipo trípode 

Es un tipo de estructura intermedia entre el típico monopilote y el sistema anterior 

de anclaje al fondo. Las guías que ejercen tensión sobre el pilote central, pueden ser 

rígidas, solidarias al mismo pilote, o bien tipo cadenas. El gran inconveniente de este 

tipo de estructuras es la vulnerabilidad al fallo por fatiga, sin contar el complicado 

proceso de instalación. 

 

4. Monopilote: 

 

Figura 29: Rotor montado sobre monopilote 

Esta técnica es de las más estudiadas, gracias a los generadores off-shore.  Realiza un 

buen reparto de las cargas estructurales y se puede anclar a profundidades 

importantes y otorga una gran estabilidad al rotor, con el inconveniente de 

complicarse su mecanismo, en el caso de existir, para aprovechar corrientes 

mareales, además de la necesidad de extraer el rotor en su conjunto para las 

mínimas operaciones de mantenimiento, por lo que también requiere de 

embarcaciones específicas para este fin. 
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5. Telescópica: 

 

Figura 30: Estructura telescópica 

Similar a la estructura anterior, solventa el problema de las operaciones mínimas 

de mantenimiento al facilitar operaciones menores elevando el rotor sobre la 

superficie del agua, lo que reduce los costes a su vez. Por el contrario, el coste de 

este tipo de estructura se eleva de manera significativa. 

 

6. Seccionada: 

 

Figura 31: Estructura usada por el sistema RTT 

Como ya vimos en el capítulo anterior, el sistema RTT utiliza este tipo de 

estructura, con difusores para aumentar el flujo de agua que incide sobre la 

hélice del rotor, y cuyos extremos permanecen fijos al fondo marino, 

extrayéndose sólo la parte central para labores de mantenimiento. Se vuelve a 

plantear, por lo tanto, el problema de la extracción del rotor en operaciones 

mínimas, sumándose además un elevado coste debido a su complejidad y la 

posibilidad de aparición de fouling. 

De las consideraciones iniciales y las características de las estructuras más comunes, 

podemos obtener las siguientes conclusiones acerca de la estructura: 

 Las olas favorecen a las estructuras sumergidas. 

 La proximidad con la costa indica mayor actividad; es necesario un 

mantenimiento mínimo, para el cual se reduce el tiempo de llegada, pero 

normalmente las aguas son más turbias. 

 Las opciones más baratas (cadenas) son las más frágiles. 

 Las toberas y difusores favorecen la aparición de  fouling o flora marina. 

 Debemos adecuar la estructura a la zona elegida lo más posible. 
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Con todo esto, se ha escogido una configuración que reúne diferentes partes de estas 

estructuras, tipo trípode generalmente. Consta de un pilote central en cuyo extremo 

superior se encuentra el rotor. Este pilote es el que se fondea en el lecho marino, para 

cuyo fin su extremo posee un acabado de forma cónica. El tope de anclaje en el fondo 

marino, viene delimitado por la parte horizontal de la estructura. Esta se compone de 

tres pilotes horizontales, que aportan  peso a la estructura, nivelan su posición en el 

fondo y sirven de unión entre diferentes módulos debido a sus extremos realizados en 

cola de milano. Esta parte de la estructura también puede servir para transportar los 

cables de conexión a tierra. 

 

 

Figura 32: Perspectiva de la estructura elegida 

De esta forma, una vez fondeada la estructura, se prevé no volver a emergerla, de 

manera que quede fija en el lecho marino por un período largo de tiempo. 

 

 

Figura 33: Vista en planta de la estructura elegida 
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Figura 34: Vista de perfil de la estructura 

 

El hecho de que la estructura sea fija, implica que el rotor ha de poder ser extraído de 

forma relativamente sencilla. En principio, el conjunto está diseñado para que los 

períodos de mantenimiento sean extensos, salvo averías o complicaciones, cuándo se 

extraería el rotor en su conjunto para ser sustituido por  otro nuevo, mientras se 

prepara el anterior para una nueva ubicación o sustitución. 

Debido a esto, el diseño del sistema de extracción y cableado han de ser diseñados de 

manera específica. Los equipos en sí, los veremos más en detalle en el Bloque III de este 

PFC, en el cuaderno número 8. 

Para extraer el rotor, se soltará el enganche de éste de la parte superior de la estructura. 

 

Figura 35: Rotor en la estructura 
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Figura 36: Detalle unión rotor-estructura 

 

Para esta operación, el rotor basculará hasta quedar en posición horizontal, de esta 

forma, se evitan esfuerzos añadidos en la operación debido a las corrientes. Una vez 

posicionado, se suelta mediante el mecanismo de enganche y se iza a la superficie para 

su recogida. El procedimiento de giro del rotor hasta su posición de izado, se realizará 

mediante un pequeño sistema hidráulico. 

Con lo que respecta a la embarcación de transporte, no es necesaria ninguna 

embarcación especial, además de existir ya en la flota mundial embarcaciones dedicadas 

al mantenimiento de estructuras eólicas off-shore, por lo que de requerirse algún buque 

similar, no supondría ningún problema añadido. 

 

 

Figura 37: Posición de izado del rotor 
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Figura 38: Hidrogeneradores formando un parque energético 
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CUADERNO IV: CÁLCULOS HIDRODINÁMICOS 
Estudio hidrodinámico del problema. Secciones de pala adecu adas. 

Cavitación. 

Una vez planteado el problema y la solución propuesta, pasamos a estudiar el elemento 

esencial de estudio de este PFC: las palas del rotor. El objetivo de esta sección no es otro 

que el de evaluar mediante herramientas de cálculo numérico el comportamiento 

hidrodinámico de las palas. La introducción de una metodología mediante un 

mecanismo automático nos permitirá generar geometrías mediante la variación 

paramétrica de ciertas características geométricas de las palas. 

Como ya se ha comentado, se pretende elegir una pala cuya sección permita generar 

electricidad en los dos sentidos de las corrientes mareales, sin necesidad de partes 

mecánicas ni de servomotores que orienten nuestro rotor. 

Obviamente, el hecho de ahorrarnos estos problemas mecánicos, y añadir sencillez a la 

solución propuesta, son mejoras en detrimento del rendimiento hidrodinámico en uno 

de los sentidos de funcionamiento del rotor. La cantidad de energía producida por una 

turbina, que utiliza las corrientes mareales, puede caracterizarse por este rendimiento. 

Hasta ahora, podemos observar que hay muchas analogías entre las turbinas eólicas y 

las marinas [ 1]; sin embargo, hay ciertas diferencias muy significativas, que requieren de 

una investigación y un desarrollo avanzados. 

Estas diferencias suponen un cambio en el número de Reynolds, condiciones de servicio 

y una posible cavitación. Para estudios avanzados de cavitación, podemos consultar la 

referencia [ 2]. Aún así, a partir de la geometría de un generador de estas características 

ya existente, podemos obtener nociones sobre los distintos perfiles de las palas y sus 

rendimientos, con el fin de mejorar dicho rendimiento final del hidrogenerador; por lo 

tanto, vamos a empezar presentando las formas más usuales de secciones de pala 

utilizadas en aerogeneradores, cuya tecnología está muy desarrollada y sirve de punto 

de partida para nuestro estudio. 

El diseño hidrodinámico es mucho más complicado debido a cambios no uniformes en la 

velocidad y dirección de las corrientes, la forma en que los perfiles cortan el agua del 

mar y la influencia de la superficie libre y la profundidad del mar. 

Los parámetros hidrodinámicos básicos de diseño son: la elección del diámetro, el paso y 

la velocidad de rotación para cada sección. Criterios más avanzados pueden tener en 

cuenta parámetros como la distribución geométrica de pasos (“twist distribution”), 

longitud de las palas, la definición de una gama de ángulos de funcionamiento de la 

turbina, y prever situaciones de cavitación. 
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GEOMETRÍA GENERAL DE LAS PALAS 

Una superficie helicoidal se genera mediante una recta, llamada generatriz, que se 

apoya sobre otra, llamada directriz, girando al mismo tiempo que se desplaza a 

velocidad constante. La intersección entre un cilindro coaxial con la directriz y la 

superficie helicoidal, es la línea que conocemos con el nombre de hélice. 

La distancia que avanza la generatriz a lo largo de la directriz en una vuelta entera, es lo 

que conocemos como paso del  helicoide. El ángulo entre la tangente a una línea hélice 

en un punto, y la tangente a la sección recta del cilindro, se conoce como ángulo de 

paso. 

   

Figura 39: Helicoide trazado con Mathematica®   Figura 40: Hélice 

Si desarrollamos la hélice: 

 

Figura 41: Desarrollo de una hélice 

obtendremos una línea recta con el ángulo de paso. El valor de este ángulo es: 

tgθ =
H

2∙π∙r
        (5) 

Donde “H” es el paso y “r” el radio del cilindro (radio de la hélice). 

El paso de la hélice a distintos radios, es conocido como ley de pasos. 
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Figura 42: Paso de una hélice 

 

Figura 43: Forma general de una hélice 

La distancia entre el extremo de la pala y la generatriz se llama divergencia –skew en 

inglés– y en la imagen superior se indica mediante “δT”. El ángulo entre el plano 

transversal y la generatriz se llama inclinación –rake– y en la viene indicado por “i”. 
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SUSTENTACIÓN Y EMPUJE 

El fundamento físico de funcionamiento de un perfil aerodinámico, es la aparición de 

esfuerzos sobre el mismo, que son conocidos gracias al teorema de Bernoulli: 

 

 
Figura 44: Presiones alrededor de un perfil                        Figura 45: Velocidades alrededor de un perfil 

 

Figura 46: Fuerzas que aparecen sobre un perfil 

 

𝑃 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ + 1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 = 𝐶𝑡𝑒.                                                 (6) 

 

Medimos estas fuerzas a través de los coeficientes de sustentación y arrastre CL y CD : 

 

𝐹𝐿 = 𝐶𝐿 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 ∙ 𝑆                                                                   (7) 

 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 ∙ 𝑆                                                                   (8) 

 

donde los parámetros son : 

FL : Sustentación 

FD : Arrastre 

ρ : Densidad del líquido 

V : Velocidad del flujo 

S : Área frontal de contacto 
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Figura 47: Velocidades alrededor de la sección de una pala 

 

Observando la  Figura 47, podemos ver que la velocidad real que llega al perfil está 

compuesta de una velocidad tangencial y la velocidad del flujo. 

La componente tangencial es : 

𝑉𝑇 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑛                                                                   (9) 

 

VT : Velocidad tangencial 

r : Radios (desde el centro del rotor al perfil estudiado) 

n : Velocidad debida a la rotación de la hélice  

 

Estas componentes influyen en las velocidades inducidas en el rotor. 

Para la fabricación de hélices propulsivas, es interesante que las palas no sean de 

generatrices rectas, como las palas de los helicópteros; las velocidades tangenciales 

varían en función de los radios, por lo que se podría dar el caso de tener ángulos de 

ataque negativos en la geometría adoptada. Es por este triángulo de velocidades de la 

figura anterior, por lo que la forma en la que varían las secciones de una pala de una 

hélice propulsiva son hélices, para obtener siempre ángulos de ataque positivos y así, 

aumentar el rendimiento. 

Como estamos tratando el caso de corrientes marinas, la presión juega un papel 

importante y deberemos tener en cuenta parámetros de cavitación a la hora del diseño 

de la pala. 

La velocidad de rotación de una hélice submarina, está limitada por el riesgo de 

cavitación en el extremo de la pala. En nuestro caso, donde la profundidad máxima de la 

localización es de 285 m, se limita la velocidad de funcionamiento alrededor de los 10 

m/s. La velocidad de rotación máxima depende por lo tanto, del diámetro del rotor, 

aunque es relativamente débil. Esto implica que el par ejercido sobre el eje del motor es 

muy importante. Consideraciones similares nos muestran que la presión del fluido en el 
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rotor es muy fuerte. Los extremos mecánicos deben dimensionarse en consecuencia, y 

las palas han de ser suficientemente rígidas. 

Si observamos un punto sobre la superficie de la pala, podemos definir el número de 

cavitación de la forma siguiente: 

𝜍 =
𝑃𝐴−𝑃𝑠𝑎𝑡
1

2 ∙𝜌∙𝑉∞
2        (10) 

donde los parámetros anteriores son : 

 PA : Presión local en el punto de la pala 

Psat : Presión de saturación a la temperatura de trabajo (Presión de vapor) 

ρ : Densidad del fluido 

𝑉∞  : Velocidad del flujo 

La cavitación aparece cuando la presión local es  𝑃𝐴 ≤ 𝑃𝑠𝑎𝑡 . Para ayudarnos a evitar la 

cavitación, podemos diseñar el diagrama de cavitación, que nos muestra los distintos 

números de cavitación en función de J, el grado de avance (adimensional): 

𝐽 =
𝑉

𝑛∙𝐷
      (11) 

donde : 

V : Velocidad del flujo 

n : Velocidad de rotación de la hélice 

D : Diámetro de la hélice 

Otra forma de presentar los resultados, es mediante un diagrama muy conocido, el 

“bucket diagram”, el cual nos muestra el número de cavitación en función del ángulo de 

ataque: 

 

Figura 48: Ejemplo de diagrama de cavitación 
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Por otra parte, el número de cavitación depende de la presión, cuantificada mediante el 

coeficiente de presión CP. 

𝐶𝑃 =
𝑃𝐴−𝑃0

1
2 ∙𝜌∙𝑉∞

2       (12) 

Este coeficiente depende directamente de la geometría del perfil, por lo que, si 

aumentamos el espesor, aumentamos también el riesgo de cavitación. El descenso de la 

presión depende a su vez de la curvatura del perfil. 

Hará falta por lo tanto, tener secciones de pala concebidas para que no aparezca la 

cavitación, esto es, con una geometría en la que la distribución de presiones es bastante 

uniforme para que no se produzcan cambios de fase en el agua. El aumento de espesor 

favorece la no aparición de cavitación, en detrimento de un menor coeficiente de 

sustentación. 

Para cada sección, hará falta encontrar un grado de avance y un ángulo de ataque (α) 

dentro de la zona de “No Cavitation”  del diagrama anterior (Figura 48). 

El CL se ve afectado también por el ángulo de ataque, por lo que en definitiva, 

tendremos que prestar atención a todos los parámetros (σ, CL, CD, J, α) al mismo tiempo. 

Conseguir también un coeficiente de resistencia o tracción pequeño (CD), de manera que 

disminuyan los esfuerzos resistentes es igualmente esencial. 

Sin embargo, por razones estructurales, existe una tendencia a usar perfiles de mayor 

cuerda, particularmente cerca del eje del hidrogenerador, lo que implica, de forma 

obligada, un aumento de la resistencia. 

La ley de pasos afecta directamente tanto a la resistencia como a la sustentación y a la 

succión (CL y CD, respectivamente) ya que cambia el ángulo de ataque de cada sección. 

Con todas estas consideraciones pendientes, se presenta una compilación de los perfiles 

aero-hidrodinámicos más utilizados en la actualidad. 
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PERFILES DE SECCIONES 

El perfil de las palas del rotor de un aerogenerador es similar al del ala de un avión. De 

hecho, el diseño de este tipo de palas, utiliza perfiles clásicos para sus secciones 

transversales en sus puntas, como los NACA. Sin embargo, la parte más cercana al eje 

del rotor es específica de los aerogeneradores y se diseña de manera diferente para 

cada caso, según los esfuerzos que deba soportar, ya que en esta parte son mucho más 

fuertes. Podemos utilizar este mismo razonamiento para los hidrogeneradores: los 

perfiles de las distintas secciones estarán sometidos a esfuerzos estructurales y al 

rendimiento hidrodinámico. 

Al igual que un aerogenerador, con el objetivo de funcionar en un amplio intervalo de 

velocidades y condiciones, buscaremos gamas de coeficientes de sustentación (CL) lo 

mayor posible, con una geometría en la que el desprendimiento de capa límite comience 

en un punto lo más atrasado posible de la superficie del perfil. 

Como estamos trabajando con corrientes generadas por las mareas, es también 

importante tener secciones de pala diseñadas para no tener cavitación. 

Obtener un coeficiente de tracción (CD) bajo también es importante.  

Sin embargo, debido a razones estructurales, se tiene la tendencia a utilizar secciones 

gruesas, particularmente cerca del eje del generador, hecho que hace aumentar el 

coeficiente de tracción CD. 

 

 

Figura 49: Geometría general de un perfil 

 

Nos interesaremos en un primer lugar por los perfiles asimétricos, utilizados por los 

aerogeneradores, ya que son los más investigados y desarrollados. 
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1. PERFILES NACA 

Los perfiles NACA son los perfiles más conocidos, publicados por la “National Advisory 

Committee for Aeronautics”, organismo predecesor de la actual NASA. Las cifras de cada 

perfil, nos dan cierta información sobre el perfil en función de la serie a la que 

pertenecen ; los más conocidos son los perfiles de 4 y 5 cifras. Por ejemplo, para los 

siguientes perfiles, podemos ver qué información nos dan dichas cifras: 

 

 NACA de 4 cifras (Ej.: NACA 2415) 

o  1ª cifra : 2 

Desviación máxima de la línea de curvatura (en porcentaje de la cuerda). 

o 2ª cifra : 4 

Posición de la máxima desviación de la línea de curvatura (en décimas de 

porcentaje de la cuerda). 

o Últimas 2 cifras : 15 

Espesor máximo del perfil (porcentaje de la cuerda). 

 

Figura 50: Perfil NACA-2415 

 NACA de 5 cifras (Ej.: NACA 23015) 

o 1ª cifra: 2 

0.15 veces este dígito=CL de diseño  

o 2ª y 3ª cifra: 30 

2 veces la distancia de la curvatura máxima desde el borde de ataque 

(porcentaje de la cuerda) 

o Últimas 2 cifras: 15 

Espesor máximo del perfil (porcentaje de la cuerda) 
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Figura 51: Perfil NACA-23015 

 

Los perfiles más utilizados para los aerogeneradores son los NACA 230XX, dónde XX es el 

espesor máximo; estos perfiles son simétricos y biconvexos. 

Los perfiles NACA, han sido utilizados desde el comienzo de la construcción de los 

aerogeneradores, pero poseen características insuficientes debido a la insensibilidad 

dentro del rango de números de Reynolds de trabajo y la rugosidad en el borde de 

ataque, además de problemas en el rendimiento estructural cerca del eje.  

Las últimas investigaciones sobre las formas de perfiles a utilizar, nos dan una nueva 

serie de perfiles NACA, la serie 6 (6X-nnn), que permiten a los aerogeneradores obtener 

rendimientos mucho más importantes (~40%) [3]. 

 

Figura 52: NACA 63-215 

Las diferentes cifras de la serie 6 nos dan la siguiente información sobre el perfil (Ej.: 

NACA 63-215):  

o 1ª cifra: 6 

Nombre de la serie 

o 2ª cifra: 3 

Distancia de la mínima superficie de presión a partir del borde de ataque 

(décimas de porcentaje de la cuerda). 

o 3ª cifra: 2 
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Describe el coeficiente de sustentación (CL) (décimas de porcentaje de la 

cuerda). 

o Últimas dos cifras: 15 

Espesor máximo (décimas de porcentaje de la cuerda). 

 

Dentro de esta serie, el perfil más comúnmente utilizado es el NACA 63-215. Podemos 

modificar este perfil para obtener el NACA 63-815, el cual tiene una curvatura 4 veces 

mayor. 

Por otra parte, se han desarrollado nuevas familias de perfiles por distintas 

universidades y laboratorios a lo largo del mundo, entre los que destacan “Risø National 

Laboratory”, el “The Aeronautical Research Institute of Sweden” (FFA), y el “National 

Renewable Energy Laboratory” (NREL) [4]. 

 

2. RISØ 

El laboratorio danés Risø (Technical University of Denmark), nos muestra tres familias de 

secciones de perfiles NACA utilizados para diseñar los aerogeneradores: NACA 63, NACA 

54 y NACA 65 [5]. 

La diferencia entre estos tres perfiles es la posición del centro de presión mínima 

respecto a la cuerda. Sin embargo, el mismo laboratorio Risø ha diseñado perfiles para 

aerogeneradores [6, 7], la familia RISØ-AX de los cuales, los más conocidos son los 

siguientes: 

 RISØ-A1-18 

 RISØ-A1-21 

 RISØ-A1-24 

En total, la familia está compuesta de 6 perfiles con una relación espesor/cuerda (t/c) 

del 15 al 30 % [8]. 
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Figura 53: Formas de los perfiles de la familia Risø-A1 

 

Los resultados obtenidos durante los ensayos nos muestran que los perfiles de la familia 

Risø-A1, con respecto a los NACA, pueden reducir la fatiga de las palas (hasta un 15% 

con el mismo rendimiento a lo largo de un año) y una reducción del 4% en el peso, 

siendo más resistentes, debido a ser palas más finas con una relación t/c más grande. 

 

3.  FFA 

Al mismo tiempo, la FFA (The Aeronautical Research Institute of Sweden) ha desarrollado 

la familia FFA-W3 [9]. 

 

Figura 54: FFA-W3-241 Comparación entre coordenadas teóricas y experimentales 

 

En comparación con los perfiles NACA-4XX, a números de Reynolds Rn = 1.6 ∙ 106, los 

perfiles FFA-W3 son mucho mejores para las secciones de pala próximas al eje (aunque 

todos los perfiles poseen una pendiente de la curva CL-α muy débil, en comparación con 

perfiles más finos).  
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Podemos ver en la siguiente tabla, una comparación entre los perfiles NACA 63-4XX y los 

FFA-W3. Estos últimos tienen un CL más grande pero el CD mínimo aumenta. Sin 

embargo, la serie FFA-W3 ha demostrado tener un mejor comportamiento 

aerodinámico en comparación con los NACA del mismo espesor, sobretodo cerca del eje 

[10, 11]. 

 

 

Tabla 5: Comparación entre perfiles NACA 63-4XX y FFA-W3-XXX 

 

4. NREL 

Por otro lado, Estados Unidos ha desarrollado a través del NREL (National Renewable 

Energy Laboratory), perteneciente al National Wind Technology Center, sus propios 

perfiles [12]. Estos perfiles se componen de 9 familias, formadas por 25 perfiles en total, 

diseñados para diferentes rotores [13-15]. 

 

Tabla 6: Familia de perfiles NREL 

 

Siete de estos perfiles están señalados como gruesos, es decir, que el espesor de los 

perfiles de pala varían de un 16 a un 21 % con respecto a la cuerda. Son mejores que los 

NACA debido a la resistencia que tienen las palas realizadas con ellos, al mismo tiempo 

que reducen el peso, ya que son más finos. Los perfiles delgados tienen espesores que 
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varían de un 11 a un 15 % con respecto a la cuerda, y son más utilizados para rotores de 

palas de talla pequeña o mediana. 

Para la mayoría de palas, se utilizan perfiles más gruesos cerca del eje, debido, como ya 

hemos mencionado, a motivos estructurales. Para esta región, esta familia posee 

perfiles con un espesor de entre un 18 y un 24 % de la cuerda.  Podemos observar a 

continuación la forma y parámetros de diseño de estos perfiles según la longitud de la 

pala [16]: 

Pala pequeña: 

 

Figura 55: Extremo pequeño, CL MAX  

Estas palas nos dan un aumento significativo de la producción de energía, gracias a la 

mejora que se produce en la rugosidad del borde de ataque, la relación CL/CD es mucho 

mejor y la gama de funcionamiento puede definirse de una forma más precisa, gracias a 

la utilización de un área de barrido más grande por generador. 

Debido a todas estas mejoras, este tipo de perfiles está recomendado para los 

aerogeneradores modernos, ya que se obtienen grandes beneficios económicos. 

 Otra de sus ventajas es la posibilidad de modificar el espesor de los perfiles ; si 

comparamos con los NACA 23-XXX, que se degradan muy rápido según aumenta el 

espesor, sobre todo  en la zona cerca del eje. En esta región, tendremos espesores 

importantes y números de Reynolds relativamente bajos, por lo que el rendimiento de 

los perfiles desciende drásticamente. 

 

Pasamos a continuación a estudiar los perfiles bisimétricos más usados para estas 

aplicaciones. 
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La dificultad para determinar la forma de las palas para los hidrogeneradores que nos 

proponemos diseñar en este PFC, reside en su funcionamiento en los dos sentidos de la 

corriente generada en la pleamar y la bajamar. Lo más interesante sería utilizar un perfil 

de pala bisimétrico, de forma que el generador sea capaz de producir energía eléctrica 

en ambas situaciones. Respecto a este problema, los perfiles elípticos y ojivales (con los 

bordes redondeados) son posibles soluciones, al mismo tiempo que se consigue una 

reducción significativa de la tracción o arrastre [17, 18]. 

La NACA posee perfiles simétricos como acabamos de ver; se trata de los NACA de 4 

cifras NACA-00XX, donde la XX es el espesor máximo de los perfiles respecto a la cuerda. 

 

Figura 56: CL máximo para secciones de perfiles NACA 00XX 

Podemos comparar la geometría de los perfiles NACA de 4 y 5 cifras con los de la serie 6 

junto a perfiles biconvexos y bisimétricos [19]. 

 

 

Figura 57: Variación del borde de ataque entre diferentes perfiles con respecto al espesor 

5. ELÍPTICOS 
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Los perfiles de sección  elíptica son simples elipses con una relación espesor/cuerda 

concreta. Su característica más importante es que tienen tanto el borde de ataque como 

el de fuga redondeados. 

Con respecto a los perfiles aerodinámicos convencionales, su primera característica es 

tener un CL(α) con una pendiente menor, aunque remonta ligeramente a medida que el 

número de Reynolds aumenta. Las características de la capa límite varían igualmente 

según el número de Reynolds. 

 

 

Figura 58: CL(α) para una sección elíptica 

 

Para números de Reynolds por debajo 106 la pendiente de la curva aumenta aún un 

poco, obteniéndose valores por debajo de los correspondientes a los que se obtienen 

con perfiles convencionales. 

El desprendimiento de la capa límite se produce hacia el borde de fuga. Podemos 

observar el mismo comportamiento, para números de Reynolds entre 3·105 et 6·105, 

para un CD entre 0.05 y 0.02 y un CL máximo cerca de la unidad, situado a un 30% de la 

cuerda. La sustentación disminuye según aumenta la ley de espesor y para una relación 

t/c=1 (cilindro) es nula [20]. 
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Figura 59: CL (t/c) a distintos números de Reynolds para un perfil elíptico 

En la literatura consultada sólo se ha podido encontrar curvas de CL, CD obtenidas de 

forma experimental para determinados tipos de elipses con una relación t/c 

comprendida entre el 25% y el 40% [21]: 

 

 

Figura 60: CL/CD para cilindros elípticos de diferentes radios vs. ángulo de ataque 
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Figura 61: Coeficiente CD para cilindros elípticos de diferentes radios vs. ángulo de ataque 

 

6. OJIVALES 

 

Los perfiles biconvexos son utilizados hoy en día en aplicaciones que funcionan en 

régimen con Reynolds elevados (Rn ≈ 3·108). La forma característica de estos perfiles es 

tener tanto el borde de ataque como el borde de fuga afilados [22]. 

 

Figura 62: Perfiles supersónicos “Guidonia” 

El laboratorio de Estados Unidos perteneciente al NAVORD (Navy Ordnance) ha 

ensayado diferentes secciones de estos perfiles y publicado los resultados en 

comparación a los resultados teóricos obtenidos mediante el método de choque de 

expansión [23]. 

Entre estos perfiles bisimétricos, se encuentran los perfiles ojivales. Estos perfiles se 

diseñan a partir de intersecciones de arcos de círculo. Como ya hemos indicado, para 
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nuestro problema es mucho mejor utilizar este tipo de perfiles bisimétricos, es decir, 

perfiles simétricos tanto con respecto a la cuerda como con respecto al eje medio 

perpendicular a ella. 

 

Figura 63: Perfil GU-2 bisimétrico y biconvexo de arcos de círculo 

 

El perfil mostrado en la Figura 63 es el perfil GU-2, cuyas características geométricas son 

las siguientes : 

Se trata de un perfil realizado mediante la intersección de dos arcos de círculo, con un 

radio 2,5 veces el valor de la cuerda, y una relación  t/c=0,1. Los ángulos en los bordes, 

tanto de ataque como de fuga, son iguales y su valor es 11°20’. 

Conociendo estas características, podemos diseñar nuestros propios perfiles, cambiando 

el espesor mediante la relación  t/c. 

 

 

Figura 64: Perfil ojival t/c=4% 

 

Las relaciones más importantes para la variación de la sustentación son el espesor y la 

forma de los bordes de ataque y fuga.  De hecho, la primera impresión que nos da un 

borde de ataque no redondeado, es que tendremos una sustentación mucho más débil, 

sin embargo, los experimentos publicados por la NACA nos muestran que la diferencia 

que se produce no es tan significativa [24]. 

Estos ensayos se realizaron para los perfiles siguientes: 



71 
 

 

Figura 65: Perfiles utilizados en ensayos de la NACA [24] 

modificando los bordes de fuga, obteniendo finalmente 4 perfiles simétricos diferentes, 

dos de ellos bisimétricos: 

 

Figura 66: Comparación de perfiles con bordes de ataque biconvexos: normal ○ y redondeado □ 

 

Figura 67: Comparación de perfiles con bordes de ataque elípticos: normal ○ y borde de fuga redondeado □ 
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Podemos obtener algunas conclusiones importantes de estos ensayos. 

Con relación al borde de ataque, podemos ver que la pendiente de la curva CL-α es más 

débil para números de Reynolds elevados (en la publicación de NACA, Rn=3,8·106) y, de 

forma independiente, el valor de CL al cual el perfil es estable, disminuye, tanto para 

bordes de ataque redondeados, como para los afilados. 

Con respecto al borde de fuga, podemos observar que la pendiente de la curva CL-α 

aumenta en toda la gama de ángulos de ataque; hay que señalar que este aumento es 

más fuerte para velocidades con menor número de Reynolds y dentro del rango de 

ángulos de ataque [-0,2º ; +0,2º]. 

De hecho, el valor más bajo se obtiene para la configuración de borde de fuga 

biconvexo, sin redondear. 

En todos los casos el valor de CD aumenta, como era de esperar, de forma prácticamente 

constante a velocidades con Reynolds inferiores a Rn ≈ 3·108, rango de funcionamiento 

habitual de estos perfiles; CD aumenta también si hacemos crecer el espesor. 

Pero la conclusión más importante de todas, es que con un borde de fuga redondeado, 

sin tener en cuenta las formas del borde de ataque, el valor máximo del cociente de los 

coeficientes de sustentación y arrastre, CL/CD, disminuye ligeramente y solamente lo 

hace a velocidades inferiores a Rn=3,8·106 [25], a pesar del gran aumento de CD. 

 

Otra de las posibilidades contempladas para resolver nuestro tan citado problema de 

obtener un funcionamiento en los dos sentidos de la corriente, es utilizar perfiles NACA-

00XX, de forma que funcionen de forma invertida en una de las situaciones. Los 

resultados encontrados en la literatura son muy interesantes: con esta configuración, el 

valor CL desciende sólo alrededor de un 5% con respecto a los resultados obtenidos con 

el perfil en la posición habitual. 

 

Según la universidad de Australia y la empresa Energetech, la solución al problema que 

representa el doble sentido de funcionamiento, es la utilización de palas orientables,  

[26], aunque ellos mismos han desarrollado un perfil simétrico característico para un 

sistema de generación de energía a través de columnas de agua (“Oscillating Wave 

Columns”) [27+. Este perfil es el utilizado en la turbina “Denniss-Auld”, propiedad de 

Oceanlinx y que ha superado de una manera formidable estas limitaciones. Existen palas 

de paso variable que pueden ser controladas, en primer lugar para mantener el sentido 

de giro del generador constante, y en segundo lugar, optimizar la extracción de energía 

[28]. 
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Figura 68: Vista del rotor desarrollado por Energetech Australia 

 

Una vez realizadas todas estas consideraciones sobre los perfiles más aptos para nuestro 

hidrogenerador, se presenta el análisis de las distintas formas escogidas. Por todo lo 

explicado hasta ahora, se eligen perfiles de tipo elíptico, tanto por sencillez en su 

construcción como por las prestaciones en cuanto a sustentación se refiere. 
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SECCIONES ELÍPTICAS 

Revisando la documentación presentada, se observa que los perfiles analizados por la 

agencia estadounidense NACA se encuentran dentro de un mismo rango de relación de 

espesores. Por este motivo, se analizan perfiles elípticos con tres tipos distintos de 

relación espesor/cuerda, mediante el programa de análisis XFOIL. 

Este programa está desarrollado por el profesor Mark Drela, del Instituto Tecnológico de 

Massachussetts, EEUU. Es un programa interactivo que utiliza el método de paneles de 

segundo orden (variación de velocidad lineal), para analizar en dos dimensiones perfiles 

aero-hidrodinámicos en flujos tanto viscosos o no viscosos. 

XFOIL tiene en cuenta en su modelo numérico la teoría de capa límite, por lo que se 

obtienen resultados bastante aceptables a bajos números de Reynolds, si bien los 

errores cometidos en los cálculos aumentan cuando se produce desprendimiento de la 

capa límite. No obstante, los resultados continúan siendo lo suficientemente realistas 

como para poder utilizarlos en etapas preliminares de proyecto, obteniéndose una muy 

buena impresión acerca del comportamiento de los perfiles analizados [29, 30]. 

Como acabamos de indicar, XFoil está desarrollado para cálculos según la teoría 

potencial. Esta teoría describe el comportamiento cinemático de los fluidos a través del 

concepto matemático de función potencial, asegurando que el campo de velocidades 

(campo vectorial) del flujo es igual al gradiente de una función potencial, que determina 

el movimiento del flujo: 

V   = −∇ϕ     (13) 

Con 

V   = ui  + vj  + wk             (14) 

Un fluido regido por estas ecuaciones es conocido como potencial; asimismo, al flujo 

creado por este fluido, se le conoce como flujo potencial. 

XFoil realiza la integración de estas ecuaciones a lo largo de la capa límite. El paso de la 

capa límite a la región externa se aproxima al efecto real mediante algoritmos de 

transición eficaces, por lo que el código soporta pequeños y medianos desprendimientos 

de capa límite. 

Si se produjese un gran desprendimiento de la capa límite, los resultados obtenidos 

serán menos precisos,  sin alcanzarse convergencia en los cálculos; no obstante, si la 

forma del perfil está bien desarrollada, los resultados serán todavía válidos. Para ello, es 

necesario realizar un buen mallado del perfil, mediante el número adecuado de paneles, 

y ajustar el número de iteraciones en cada estudio. 
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Los resultados obtenidos se presentan mediante curvas de parámetros típicos de estos 

perfiles. 

En nuestro caso, y para poder comparar resultados con la literatura consultada al 

respecto [21], se han realizado ensayos en perfiles elípticos variando su relación t/c. De 

esta forma, se han estudiado los perfiles siguientes: 

1. Elipse t/c = 12.5 % 

2. Elipse t/c = 14.3 % 

3. Elipse t/c = 16.7 % 

4. Elipse t/c = 20.0 % 

 

Se han realizado ensayos para un amplio rango de números de Reynolds, para poder  

comparar el comportamiento de los perfiles, no sólo al cambiar su relación de aspecto, 

sino también al cambiar las condiciones de contorno. Se varía también el ángulo de 

ataque en cada ensayo, teniendo en cuenta la configuración final de las palas, donde los 

ángulos comprenden desde los 15° en la raíz hasta los 2° en la punta, en ciertas 

ocasiones, luego se ha elegido un rango de ángulos de ataque de -15° a 35° con un 

incremento de 1° para poder observar el comportamiento global de los perfiles. 

Así, hemos obtenido las siguientes gráficas correspondientes a un estudio que 

comprende los números de Reynolds desde 1.5·106 hasta 5.0·106, con un incremento de 

0.1·106. 

Se presentan a continuación las gráficas de CL, CD y CM en función del ángulo de ataque, 

para los cuatro perfiles elegidos en el rango de Reynolds mencionado, de forma 

agrupada. 

De entre todos los ensayos realizados (145 en total), se compararán los mejores 

resultados de cada perfil para decidir en el siguiente cuaderno el más apropiado a las 

necesidades del problema planteado. 
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Figura 69: CL Vs. α 

 

 

 

Figura 70: CD Vs. α 
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Figura 71: CM Vs. α 

 

 

 

Figura 72: CL Vs. α 
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Figura 73: CD Vs. α 

 

 

 

Figura 74: CM Vs. α 
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Figura 75: CL Vs. α 

 

 

Figura 76: CD Vs. α 
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Figura 77: CM Vs. α 

 

 

Figura 78: CL Vs. α 
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Figura 79: CD Vs. α 

 

 

Figura 80: CM Vs. α 
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CUADERNO V: DISEÑO DEL ROTOR Y PREDICCIÓN DE POTENCIA 
Cálculo de las características geométricas del rotor. Cálculos BEM (Blade 

Element Method) 

Una vez realizado el análisis en dos dimensiones de los perfiles de las secciones de las 

palas de nuestro hidrogenerador, pasamos a realizar un estudio en tres dimensiones, 

seleccionando el perfil de adecuado apoyándonos en los cálculos precedentes. 

Para ello, escogemos las condiciones de simulación de análisis en dos dimensiones que 

más se asemejan a nuestras condiciones de contorno reales. Si recordamos los datos 

presentados en la Tabla 4 del CUADERNO III: 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS INICIALES 

VMin 0,73 ms-1 1,42 n 

VMáx 2,57 ms-1 5,00 n 

VServicio 2 ms-1 3,88 n 

Profundidad 285 m 

Potencia 10 kW 

CP 0,5 

AD 4,878 m2 

D 2,50 m 

Tabla 7: Resumen de los parámetros iniciales 

la velocidad de servicio de nuestro hidrogenerador nos sitúa en Reynolds del orden de 

𝑅𝑛 =
𝑉·𝐿

𝜈
= 1.5 · 106     (15) 

tomando como temperatura de referencia del agua del mar 10º C, ya que nuestra 

localización sitúa el hidrogenerador en más de 250 m de profundidad, por lo que la 

viscosidad cinemática tomada es de ν=1,31·10-06 m2/s. 

Con esto, ampliamos nuestro ensayo en dos dimensiones, para poder comparar datos en 

un rango de velocidades similares, obteniendo los siguientes resultados máximos: 

Elipse t/c=12,5% CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD 

Rn=750.000 1,32310 0,27355 0,07250 4,83678 

  19 º 33 º 23 º - 

1.000.000 1,36240 0,27707 0,07940 4,91717 

  20 º 35 º 21 º - 

1.500.000 1,37400 0,26890 0,08700 5,10971 

  17 º 30 º 18 º - 

2.000.000 1,34930 0,27019 0,10450 4,99389 

  21 º 35 º 22 º - 

2.500.000 1,34230 0,27090 0,11310 4,95496 

 
22 º 35 º 23 º - 

Tabla 8: Resumen análisis elipse t/c=12,5% 
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Elipse t/c=14,3% CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD 

Rn=750.000 1,24840 0,25504 0,07950 4,89492 

  22 º 35 º 23 º - 

1.000.000 1,25890 0,25143 0,08570 5,00696 

  21 º 35 º 22 º - 

1.500.000 1,26150 0,24758 0,10720 5,09532 

  24 º 35 º 22 º - 

2.000.000 1,25800 0,24483 0,12040 5,13826 

  23º 35 º 23 º - 

2.500.000 1,25660 0,24022 0,12950   

 
24 º 35 º 23 º - 

Tabla 9: Resumen análisis elipse t/c=14,3% 

 

 

Elipse t/c=16,7% CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD 

Rn=750.000 1,10440 0,24026 0,07060 4,59669 

  30 º 35 º 30 º - 

1.000.000 1,09350 0,22607 0,08640 4,83700 

  31 º 34 º 17 º - 

1.500.000 1,12020 0,19172 0,12550 5,84290 

  22 º 32 º 23 º - 

2.000.000 1,16720 0,16220 0,12440 7,19605 

  26 º 30 º 22 º - 

2.500.000 1,2115 0,11271 0,1237 10,74882 

 
26 º 26 º 22º - 

Tabla 10: Resumen análisis elipse t/c=16,7% 

 

 

Elipse t/c=20,0% CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD 

Rn=750.000 0,54040 0,03677 0,01700 14,69676 

  5 º 5 º -4 º - 

1.000.000 1,06650 0,19919 0,10990 5,35418 

  34 º 35 º 23 º - 

1.500.000 - - - - 

  - - - - 

2.000.000 0,05130 0,02252 0,03310 2,27798 

  2 º -3 º 2 º - 

2.500.000 0,92350 0,09791 0,16260 9,43213 

 
24 º 24 º 23 º - 

Tabla 11: Resumen análisis elipse t/c=20,0% 
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De estas tablas deducimos que el perfil con la mejor relación de aspecto espesor/cuerda 

es el de t/c=12,5% para flujos con números de Reynolds del orden de 1,5·106. La elección 

definitiva de la sección, dependerá de un análisis estructural preliminar, ya que lo 

habitual es tener perfiles más gruesos. 

Se presentan a continuación los resultados del análisis de los cuatro perfiles 

seleccionados, para el número de Reynolds citado, de forma gráfica: 

 
Figura 81: Comparación del CL para los perfiles estudiados 

 
Figura 82: Comparación del CD para los perfiles estudiados 
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Figura 83: Comparación del CM para los perfiles estudiados 

A la vista de los resultados obtenidos, descartamos el perfil t/c=20% por no tener datos 

convergentes en el rango de Rn de trabajo. El perfil que más sustentación proporciona 

es el que tiene una relación t/c=12,5%, y el que mayor momento ofrece es el de 

t/c=16,7%. Por lo tanto, se selecciona el perfil cuya t/c=14,3%, debido a que su 

comportamiento hidrodinámico es mejor que el de 16,7% y su resistencia estructural 

será mayor que el de t/c= 12,5%. 

Este perfil posee una curva CD similar al del perfil inmediatamente superior, con la 

ventaja de que la sustentación es ligeramente mayor para ángulos de ataque más 

grandes. Al ser más grueso que el perfil inmediatamente inferior en espesor de los 

estudiados, trabajará mejor estructuralmente y beneficiará la ausencia de cavitación. 

 

Figura 84: Diagrama de presión para perfil t/c=14.3% y V=2.0 m/s 
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Con respecto a la cavitación, se tiene que tener en cuenta que se está trabajando a una 

profundidad media, por lo que la presión será tal que beneficiará que este efecto no se 

produzca. Recordando la ecuación 10: 

𝜍 =
𝑃𝐴−𝑃𝑠𝑎𝑡
1

2 ∙𝜌∙𝑉∞
2      (16) 

Teniendo, para la velocidad de servicio de 2 m/s y la profundidad de 285 m: σ= 925,776 

Con este valor tan elevado del número de cavitación, y en vista de la Figura 84, podemos 

aseverar que para el rotor así diseñado no se producirá cavitación. 

Una vez seleccionada la sección de las palas de nuestro hidrogenerador, pasamos a 

realizar una estimación de las cualidades de sus palas mediante la teoría de los 

momentos en los elementos de pala ó “Blade Element Momentum” (BEM) *31,32]. La 

teoría BEM, es una combinación entre dos teorías, la teoría de los momentos 

(“Momentum Theory”) y la teoría de los elementos de pala (“Blade Element Theory”). 

El principio de la teoría BEM radica en el comportamiento hidrodinámico de cada 

sección (perfil hidrodinámico) de las palas del rotor. El rendimiento del rotor en 

secciones entre el radio “r” y el radio “r+δr”, se analiza mediante la comparación entre 

los esfuerzos generados sobre la pala por sus elementos (como si se tratase de perfiles 

sustentadores en 2D) y los cambios de momentos debidos al flujo que atraviesa el disco 

del rotor en ese radio; es decir, las fuerzas de sustentación y arrastre en cada sección, 

son equivalentes a la cantidad de movimiento del flujo incidente sobre dicha sección 

(perfil hidrodinámico). 

Así, el comportamiento en tres dimensiones se reduce a la combinación de cada sección 

a lo largo de la pala, calculándose los ángulos de incidencia del flujo sobre cada una de 

ellas y hallando las fuerzas hidrodinámicas a partir de las condiciones locales del flujo y 

los coeficientes CL y CD (ecuaciones 7 y 8). 

𝐹𝐿 = 𝐶𝐿 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 ∙ 𝑆 . 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 ∙ 𝑆 

donde los parámetros son : 

FL : Sustentación 

FD : Arrastre 

ρ : Densidad del líquido 

V : Velocidad incidente en cada sección 

S : Área frontal de contacto 
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Figura 85: Velocidades alrededor de la sección de una pala 

 

Los esfuerzos locales sobre la pala, empuje y arrastre, provocados por el perfil 
hidrodinámico, pueden expresarse en función de las fuerzas normales y tangenciales, 
mediante el ángulo de incidencia, obteniendo así las expresiones del empuje obtenido a 
lo largo del eje de la turbina y del par inducido alrededor del eje. 

 
Figura 86: Base de la teoría de los elementos de pala para el estudio des esfuerzos soportados en el hidrogenerador 

El desarrollo completo de las ecuaciones que conforman este método puede ser seguido 

en la referencia [33]. Las ecuaciones a aplicar, pueden ser fácilmente programables, 

encontrándose múltiples programas elaborados por diversas instituciones de 

investigación en los campos de la aerodinámica y la hidrodinámica. 

Las ecuaciones que rigen esta teoría son: 

Velocidad Inducida por la rotación 

Ángulo Aparente Ángulo de 

Ataque 
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𝑎

1−𝑎
=

𝜍′ 𝐶𝐿 ∙𝑠𝑖𝑛𝛽 +𝐶𝐷 ∙𝑐𝑜𝑠𝛽  

4∙𝑄∙𝑐𝑜𝑠 2𝛽
                                            (17) 

                                                 
𝑎′

1−𝑎
=

𝜍′ 𝐶𝐿 ∙𝑐𝑜𝑠𝛽 −𝐶𝐷 ∙𝑠𝑖𝑛𝛽  

4∙𝑄∙𝜆𝑟𝑐𝑜𝑠
2𝛽

                                            (18) 

donde: 

a: Factor de inducción axial ( 𝑎 =
 𝑉1 − 𝑉2 

𝑉1
 ) 

a’: Factor de inducción angular (𝑎′ = 𝜔
 2 ∙ Ω  , siendo ω la velocidad angular del fluido 

y Ω la velocidad angular de las palas del rotor) 

σ’: Factor local ( 
𝑁º 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

2𝜋𝑟 ) 

CL: Coeficiente de sustentación 

CD: Coeficiente de arrastre 

λr: Relación de velocidades locales en las puntas (𝜆𝑟 =
 Ω ∙ 𝑟 

𝑉 ) 

r: Radio del disco del rotor 

β: Ángulo local de ataque 

 

indicando los subíndices 1 y 2 las secciones de entrada y salida, respectivamente, del 

fluido a través del rotor. 

Estas ecuaciones se pueden programar para realizar cálculos rápidamente. Actualmente 

existen varias instituciones que han desarrollado este tipo de programas de forma 

eficaz. Algunos de estos programas de acceso gratuito son PROPID, OPENPRO, CCBLADE, 

PABLO, Harp_Opt, etc. 
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CÁLCULOS BEM 

Para el desarrollo de este PFC se utilizará a continuación el programa desarrollado por el 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) de EE. UU., implementado en 

Matlab©, el HARP_Opt (Horizontal Axis Rotor Performance Optimiztion) [34, 35]. 

Este programa está desarrollado para rotores de eje horizontal, utilizando algoritmos 

genéticos además de las ecuaciones del método BEM que acabamos de describir. 

 

Figura 87: Interfaz gráfica del programa de optimización de rotores de eje horizontal HARP_Opt 

Este código necesita introducción manual de los datos de entrada, desde las 

características del fluido de trabajo, el perfil en estudio, el modo de optimización y las 

características del algoritmo genético para la optimización. Como característica opcional, 

existe un módulo para un cálculo de estructuras de forma inicial. También se tiene que 

introducir la geometría inicial de las palas, mediante valores de las cuerdas y el ángulo 

local de ataque (β) en las distintas estaciones de las palas, lo que al final se traduce en 

establecer la ley de pasos. 

Gracias al análisis realizado en dos dimensiones en el apartado anterior, se pueden 

definir los archivos de entrada para este programa con los resultados obtenidos, lo que 

permitirá analizar de forma relativamente sencilla las configuraciones más óptimas a lo 

largo del proceso iterativo. 

Durante este proceso, se han realizado varias pruebas variando los distintos parámetros 

para comprobar el grado de precisión del programa. De entre todas las pruebas 

realizadas, las que más datos aportaron acerca del comportamiento del programa 

fueron las relacionadas con los perfiles hidrodinámicos utilizados. 

En principio, el código está diseñado para introducir un perfil sometido a un flujo con un 

número de Reynolds constante; pero debido a que se disponen resultados en un rango 
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de números de Reynolds más amplio, calculados mediante el programa XFoil, se 

modifican los archivos de entrada correspondientes para introducir varios números de 

Reynolds en el flujo. 

Se notaron cambios significativos en la geometría resultante al pasar de flujo con 

Reynolds constante a flujo con Reynolds variable entre cinco valores. 

Al modificar el resto de parámetros, y debido a las peculiaridades del problema, no se 

detectaron variaciones significativas, salvo en el tiempo de cálculo empleado en algunas 

ocasiones (como resultó al aumentar el número de elementos en la pala, escogiéndose 

un número de 30 elementos como significativos; al pasar a 100 elementos en un rotor 

de diámetro mayor -12,5 m con 1 MW de potencia- a 100 elementos, el tiempo de 

cálculo se multiplicó en más de 10 veces, aproximándose a las 30 horas de cálculo); se 

modificó el rango de ángulos de ataque, hasta alcanzar los 360°. Para llegar a barrer un 

amplio tan grande, se han realizado extrapolaciones en los resultados obtenidos con el 

programa XFoil, de manera que a partir de las gráficas obtenidas, y conociendo la 

tendencia, se han obtenido el resto de resultados, sin que el hecho de ampliar este 

rango haya influido de forma notable en el diseño definitivo de las palas mediante 

Harp_Opt®. 

Otro de los parámetros que han definido el problema, es la velocidad. 

Para los cálculos hidrodinámicos se ha escogido la opción de que el rotor tenga 

velocidad variable y, como objetivo de nuestro problema, palas no orientables y de paso 

fijo (stall regulated model). De esta manera, el rotor funcionará en su punto de máxima 

eficiencia hasta que se alcance la potencia inicial estimada o las velocidades máxima o 

mínima introducidas. 

Una vez alcanzada la potencia máxima, la velocidad del rotor disminuirá, provocando el 

desprendimiento de capa límite en las palas y manteniendo la potencia. El programa 

intentará que esta reducción se haga minimizando el aumento del par generado. 

Harp_Opt está programado para esperar que la reducción de potencia se deba al 

desprendimiento de las palas debido a su geometría y no por la reducción de velocidad 

del rotor. 

Además, realiza una serie de hipótesis iniciales y de simplificaciones en las ecuaciones de 

la teoría BEM, a tener en cuenta. Dichas simplificaciones son las siguientes: 

1. Se utilizan los algoritmos de Prandtl para las pérdidas en el eje y en las puntas de 

palas 

2. Se modela una estela rotacional, lo cual permitirá al código calcular el factor de 

inducción tangencial 
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3. Se aplicará un algoritmo avanzado para simular la ruptura  del rotor debido a 

condiciones extremas (relacionadas con la velocidad del flujo incidente y con la 

velocidad de rotación del rotor) 

4. Se tendrá en cuenta el valor de la fuerza de arrastre tanto en el cálculo del factor 

de inducción axial como en el tangencial 

Cabe destacar que el modelo de pérdidas de Prandtl en punta de pala y en eje, es el más 

recomendado para el diseño de generadores (tanto de viento como de agua) de eje 

horizontal. Este modelo, básicamente, realiza una aproximación de los torbellinos de 

punta de pala generados, reemplazando los planos que los contienen con una serie de 

planos equiespaciados [37]. 

El modelo de Prandtl es válido para rotores de más de dos palas y con una relación local 

de velocidades en las puntas de las palas (λr) relativamente alta. Existen otros modelos 

de pérdidas, como el de Goldstein, utilizado en los casos de rotores con una y dos palas 

y una relación de velocidades en puntas relativamente baja. 

El código Harp_Opt, realiza una optimización de la solución así encontrada mediante el 

algoritmo genético de la librería Matlab©. 

Los algoritmos genéticos en computación, tienen su base en la teoría de la evolución de 

Darwin, incorporando la selección natural en los programas de forma que establecen 

una analogía entre el conjunto de soluciones de un problema y el conjunto de individuos 

de una población natural [36] mediante el cruce de los mejores ejemplares de las 

distintas generaciones. 

El código utilizado, al leer los datos de entrada elabora una población aleatoria de 

soluciones variando diversos parámetros cada vez, para analizarlos a continuación y 

realizar una comparación, con lo que se aproxima al resultado más óptimo en cada caso. 

Hay que tener en cuenta que el empleo de algoritmos genéticos en cálculos de 

optimización conlleva una cantidad importante de tiempo, ya que a diferencia de otros 

métodos, al realizar decisiones basadas en la aleatoriedad, explora todas las posibles 

soluciones, sin descartar a priori ninguna de ellas. 

Existe también la posibilidad de variar los parámetros del algoritmo genético de Matlab® 

para aumentar el número de individuos de la población inicial, seleccionar el número de 

elementos de élite dentro de cada generación (los individuos con mejores 

características), así como la tolerancia en el cálculo y el número de iteraciones máximas. 

Tras varias pruebas con el programa, se detectó que con los parámetros iniciales 

seleccionados, las soluciones a las que se alcanza son similares, por lo que se fijaron los 

parámetros de configuración del algoritmo genético para optimizar el tiempo de cálculo. 
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Las hipótesis iniciales de los datos introducidos al código para resolver nuestro problema 

son los siguientes: 

 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS INICIALES DEL FLUJO 

VMin 0,5 m·s-1 0,98 n 

VMáx 2,5 m·s-1 4,86 n 

VServicio 2,0 m·s-1 3,89 n 

Densidad 1025 kg·m-3 

Viscosidad cinemática 1,31·10-6 m²·s-1 

Tabla 12: Características iniciales del flujo para cálculos de optimización 

 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS INICIALES DEL ROTOR 

Profundidad 285 m 

Potencia 10 kW 

CP 0,5 

VMin 75 rpm 

VMáx 95 rpm 

AD 4,878 m2 

D 2,50 m 

Número de palas 6 

Diámetro eje 0,4 m 

Altura del centro del eje 
respecto al fondo marino 

2 m 

Tabla 13: Características iniciales del rotor para cálculos de optimización 

Como ya se ha indicado, además de los parámetros generales, vamos a realizar una 

primera estimación de la ley de pasos mediante las ecuaciones de la teoría BEM 

establecidas anteriormente y siguiendo la metodología planteada en la referencia [33]; 

para ello, tomaremos los siguientes parámetros iniciales para comenzar el proceso 

iterativo: 

Ω = 75 𝑟𝑝𝑚                                                                   (19) 

𝜆𝑟 =
75∙ 2∙𝜋

60  ∙2,5

2
=

25∙𝜋

8
                                                            (20) 

𝛽 =  
𝑅∙𝛼𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑟
− 𝛼𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎  − 𝑘 ∙  1 − 𝑟

𝑅                                          (21) 

donde: 

k: Constante positiva  

y el resto de parámetros son los vistos en las ecuaciones anteriores (17 y 18). 
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De esta forma, tenemos una distribución de pasos inicial para una sustentación nula, 

que nos permite estimar un rango de valores para cada estación de la pala, en función 

de la constante k. Desde el punto de vista del diseño, sólo se seleccionará la ley de pasos 

que nos produce la potencia requerida a la velocidad del generador. Una vez realizada 

esta primera aproximación a mano, introducimos los valores en Harp_Opt para la 

creación de la población inicial y realizar la primera aproximación. 

 

Figura 88: Detalle de la introducción de ley de pasos en Harp_Opt 

Al definir los archivos de las secciones de las palas, introducimos los valores de 

coeficientes obtenidos mediante XFoil para los distintos números de Reynolds 

estudiados, así Harp_Opt podrá interpolar en las distintas estaciones de las palas de una 

forma más eficaz y aproximada a la realidad. 

En una primera aproximación, se realizan los cálculos con el objetivo principal de 

optimizar la eficiencia. Más tarde, se realizan cálculos para optimizar la producción 

energética anual. Para ello, en ausencia de datos reales de probabilidad de flujo en la 

localización escogida, podremos realizar una aproximación mediante una distribución de 

Rayleigh o una distribución de Weibull. 

El programa genera los datos de salida en formato de hoja de cálculo, lo que facilita su 

interpretación y tratamiento. 

Todo este proceso se realiza inicialmente con las secciones de pala en forma de elipse 

cuya relación espesor/cuerda es t/c=12,5 %. 

Como tenemos resultados de varias formas analizadas en dos dimensiones, realizamos 

los ajustes necesarios en los archivos de entrada para realizar el mismo proceso seguido 

hasta ahora para las secciones elípticas de espesor medio (t/c=14,3% y t/c=16,7%); de 
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esta forma, podremos determinar cuál es la sección más eficiente, la geometría de pala 

óptima en tres dimensiones y verificar, más adelante, que las formas elegidas son 

capaces de soportar los esfuerzos estructurales a los que está sometido el rotor. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos. Para una mejor lectura y 

comprensión de los resultados, se ha realizado una nomenclatura sencilla de los ensayos 

realizados, mediante un código que indica el perfil elíptico utilizado y la variación de 

datos de entrada realizados de la manera siguiente: 

1. PFC_xx_kW_0125 : Indica que el perfil utilizado para las secciones es el de la 

elipse t/c=12,5%. Estudio de optimización de la eficiencia 

2. PFC_10_kW_xxxx : Indica la potencia de diseño 

3. PFC_10_kW_0125_AEP_RA: Estudio de optimización de la producción 

energética anual. Indica que los datos de entrada para la distribución de 

probabilidad del flujo es una distribución de Rayleigh 

4. PFC_10_kW_0125_AEP_WE: Estudio de optimización de la producción 

energética anual. Indica que los datos de entrada para la distribución de 

probabilidad del flujo es una distribución de Weibull 

Así, los resultados principales de los cálculos realizados son los siguientes: 

 

DATOS DE ENTRADA COMUNES 

Profundidad 285 m 

Potencia 10 kW 

CP 0,5 

VMin 75 rpm 

VMáx 95 rpm 

AD 4,878 m2 

D 2,50 m 

Número de palas 6 

Diámetro eje 0,4 m 

Altura del centro del eje (respecto al fondo marino) 2 m 

Tabla 14: Datos de entrada iniciales; Todas las elipses 
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 PFC_10_kW_0125 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,11 0,353 2,25 47,27 2,04 8,76 
Tabla 15: Datos obtenidos para la elipse t/c=12.5 % mediante teoría BEM 

 

 
Figura 89: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

 
Figura 90: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0143 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,09 0,273 2,45 45,86 2,10 9,17 
Tabla 16: Datos obtenidos para la elipse t/c=14.3 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 91: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 92: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0167 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,09 0,273 2,45 47,73 2,02 7,05 
Tabla 17: Datos obtenidos para la elipse t/c=16.7 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 93: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 94: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0125_AEP_RA 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,36 0,298 2,40 42,17 2,35 8,30 
Tabla 18: Datos obtenidos para la elipse t/c=12.5 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 95: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 96: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0143_AEP_RA 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,22 0,313 2,35 39,50 2,47 9,02 
Tabla 19: Datos obtenidos para la elipse t/c=14.3 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 97: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 98: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0167_AEP_RA 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,16 0,292 2,40 34,84 2,79 7,31 
Tabla 20: Datos obtenidos para la elipse t/c=16.7 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 99: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 100: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0125_AEP_WE 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,34 0,338 2,30 40,41 2,44 8,33 
Tabla 21: Datos obtenidos para la elipse t/c=12.5 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 101: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 102: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0143_AEP_WE 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,64 0,288 2,45 38,37 2,65 9,32 
Tabla 22: Datos obtenidos para la elipse t/c=14.3 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 103: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 104: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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 PFC_10_kW_0167_AEP_WE 

 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

10,18 0,312 2,35 35,01 2,78 7,42 
Tabla 23: Datos obtenidos para la elipse t/c=16.7 % mediante teoría BEM 

 

 

Figura 105: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 106: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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A la vista de los resultados podemos obtener las siguientes conclusiones: 

1. El comportamiento hidrodinámico es mejor en relaciones bajas o intermedias de 

espesores que en relaciones altas (razón por la que se omiten los ensayos para 

secciones elípticas con una relación t/c=20 %, al no obtenerse tampoco 

resultados en dos dimensiones), aunque desde el punto de vista estructural 

suceda lo contrario. 

2. Los perfiles de tipo elíptico, al no poseer punto de fuga, trabajan mejor con 

números de Reynolds altos. 

3. Los valores obtenidos en relación al empuje obtenido en cada caso, hacen pensar 

replantear las dimensiones iniciales del rotor, con el fin de obtener un 

incremento de potencia mucho mayor. 

4. Las variaciones obtenidas al realizar el ensayo con el objetivo de aumentar la 

producción energética anual respecto al objetivo de mejorar la eficiencia son 

significativas en función de la distribución de probabilidad que se utilice para el 

flujo, siendo mejores los resultados para la distribución de Weibull, por lo que 

sería muy interesante realizar este ensayo con datos reales (perfil de 

probabilidades de velocidad de corriente). 

5. La geometría varía considerablemente según el tipo de estudio realizado: 

eficiencia energética o mejora en la producción anual de energía, número de 

Reynolds fijo o un rango determinado de números de Reynolds. 

 

 

Figura 107: Rotor de 10 kW diseñado con ayuda del método BEM 
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Como se indica en el punto 3, se replantean las dimensiones iniciales, manteniendo las 

condiciones del flujo, aumentando la potencia estimada inicial hasta 1 MW. 

Con este nuevo valor de la potencia, y según se indica en la ecuación (4) del CUADERNO 

III, obtenemos los siguientes parámetros de entrada: 

A =
2 · 𝑃

𝐶𝑃 · 𝜌 · 𝑉3
=

2 · 1.000.000

0,5 · 1025 · 23
= 487,8 𝒎2 

Lo que nos proporciona un diámetro D=24,92 m ≈ 12,50 m 

 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS ROTOR 1 MW 

VMin 0,73 ms-1 1,42 n 

VMáx 2,57 ms-1 5,00 n 

VServicio 2 ms-1 3,88 n 

Profundidad 285 m 

Potencia 1 MW 

CP 0,5 

AD 487,8 m2 

D 25 m 

Tabla 24: Dimensionamiento de un rotor de 1 MW de potencia 

 

Para este nuevo rotor de mayor potencia, sólo se ha realizado un ensayo, debido a que 

como se observará en los planos adjuntos,  la forma óptima de las palas no varía. Esto se 

debe a que no hemos variado las condiciones del flujo y a que el resto de condiciones 

son proporcionales a las anteriores. 
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 PFC_1_MW_0143 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

303,17 0,309 2,50 22,73 127,37 355,38 
Tabla 25: Datos obtenidos para la elipse t/c=14.3 % mediante teoría BEM 

 

Figura 108: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

 

 

Figura 109: Distribución de cuerdas y ley de pasos 
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Observando tanto la Tabla 23 como las gráficas anteriores, se extrae que para un rotor 

diseñado para obtener una potencia teórica máxima de 1 MW, en las condiciones 

reinantes en la localización escogida, proporciona alrededor de 300 kW, por lo que el 

rotor en este caso, estaría sobredimensionado. 

Así, volviendo a calcular el diámetro en función de esta nueva potencia máxima: 

A =
2 · 𝑃

𝐶𝑃 · 𝜌 · 𝑉3
=

2 · 300,000

0,5 · 1025 · 23
= 146,3 𝒎2 

Lo que nos proporciona un diámetro D=13,65 m ≈ 14 m 

RESÚMEN CARACTERÍSTICAS ROTOR 300 kW 

VMin 0,73 ms-1 1,42 n 

VMáx 2,57 ms-1 5,00 n 

VServicio 2 ms-1 3,88 n 

Profundidad 285 m 

Potencia 300 kW 

CP 0,5 

AD 146,3 m2 

D 14 m 

Tabla 26: Dimensionamiento de un rotor de 300 kW de potencia 

 

 PFC_300_kW_0143 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

344,89 0,088 2,50 22,73 216,96 2305,55 
Tabla 27: Datos obtenidos para la elipse t/c=14.3 % mediante teoría BEM 

 

Figura 110: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Th
ru

st
 (

kN
)

Flow Speed (m/s)



110 
 

 

Figura 111: Distribución de cuerdas y ley de pasos 

 

Después de un cálculo preliminar de la estructura principal y de la góndola, 

desarrollados en el CUADERNO VII, se observa que las medidas inicialmente escogidas 

para las dimensiones de la góndola o eje, no son suficientes para alojar todos los 

equipos, por lo que se decide redimensionar en función de estos últimos parámetros, 

definiendo así las dimensiones y potencia finales del hidrogenerador. En el siguiente 

cuaderno se realizarán los cálculos con las dimensiones definitivas del rotor y los 

resultados de los cálculos BEM así obtenidos. 

 

Finalmente, se presentan el conjunto de valores numéricos y gráficas obtenidas en las 

simulaciones, tanto en dos dimensiones como los cálculos obtenidos mediante la teoría 

BEM, en el ANEXO I. Se pueden observar los planos de la estructura en el ANEXO II. 
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CUADERNO VI: DISEÑO DEL SOPORTE MODULAR DE LA BASE DEL 

ROTOR 
Selección y dimensionamiento del soporte modular del sistema.  

El diseño y selección de la estructura soporte se ha realizado de forma conjunta con el 

cuaderno anterior (CUADERNO V: DISEÑO DEL ROTOR Y PREDICCIÓN DE POTENCIA) y 

apoyándose en las tecnologías recogidas en el CUADERNO III, por lo que ya se parte de 

una idea inicial. 

Se trata de diseñar una estructura modular, que pueda conectarse con más unidades 

similares para realizar un parque energético submarino. Además, debe estar diseñada 

para soportar las cargas estructurales derivadas del trabajo del rotor y del entorno 

altamente corrosivo en que estará instalada. 

Se tratará de realizar de la forma más sencilla posible, para abaratar costes de 

producción, facilitando incluso su fabricación en serie, así como su transporte e 

instalación. 

Una vez realizado el diseño del rotor, se realiza un dimensionamiento preliminar en 

función de las medidas de éste, definidas en el cuaderno anterior. Para la realización de 

la geometría se ha utilizado la herramienta CAD Rhinoceros®, utilizando además un plug-

in de diseño paramétrico llamado Grasshopper®. 

El sistema CAD Rhinoceros® es lo suficientemente conocido, por lo que se explicará a 

continuación qué es Grasshopper®, cómo funciona y cómo se ha utilizado para el 

desarrollo de la geometría general en este PFC. 

Grasshopper® es un plug-in programable que realiza funciones de editor gráfico a través 

de algoritmos, totalmente integrado en Rhinoceros®. Consiste en una interfaz gráfica a 

modo de script, por lo que además de automatizar la generación gráfica de formas y 

superficies, podemos ligarla a datos obtenidos, por ejemplo, de una hoja de cálculo. Este 

ha sido el caso que se ha realizado, introduciendo en distintas páginas de una hoja de 

cálculo parámetros generales, primero, y las leyes de paso y distribución de cuerdas 

obtenidas mediante los cálculos BEM realizados. 

La enorme ventaja que supone realizar el diseño (tanto del rotor como de la estructura) 

de forma paramétrica es que, al ser los cálculos necesarios para el diseño un proceso 

iterativo, habría que realizar el diseño cada vez, con cada resultado obtenido, si se 

quisiera una visualización geométrica. De esta forma, al variar numéricamente dichos 

resultados en la hoja de cálculo, se obtiene la nueva geometría en tres dimensiones sin 

necesidad de volver a realizar cambios en el sistema CAD, permitiendo además, realizar 

cualquier tipo de dimensionamiento, variación en la ley de pasos, distribución de 
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cuerdas, diámetro del eje del rotor, altura y diámetro de las estructuras que componen 

la base, etc. 

 

Figura 112: Interfaz gráfica de Grasshopper® 

Así, se realiza una primera aproximación de la estructura (ver Figura 113) para ahora 

definirla en detalle. 

 

Figura 113: Matriz de hidrogeneradores. Diseño preliminar. 
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TIPOS DE ESTRUCTURA. SELECCIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO 

Se repasa a continuación las estructuras utilizadas para aerogeneradores offshore, por 

ser la tecnología más desarrollada, y para comparar criterios de elección en las 

diferentes estructuras hasta llegar al diseño preliminar. 

 

Figura 114: Distintos tipos de estructuras para eólica offshore. 

En la Figura 114, se observan diferentes estructuras utilizadas para plataformas offshore 

en función de la profundidad. A partir de los 400 m de profundidad, las operaciones de 

fondeo se hacen cada vez más difíciles y costosas, por lo que se ha tendido a desarrollar 

sistemas flotantes o semisumergibles para dichas profundidades. 

 

Figura 115: Estructuras submarinas para parques offshore en profundidades medias 
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Figura 116: Estructuras flotantes para eólica offshore 

En las Figura 116 y Figura 116 se observa un ejemplo de este tipo de anclajes. 

El procedimiento más habitual en este tipo de estructuras consiste en un flotador, o 

conjunto de estructuras flotantes, que garantice la estabilidad del sistema, posicionado 

mediante sistemas tradicionales de fondeo (cadenas, anclas, muertos al fondo...). Estos 

sistemas son los más elementales, ya que el campo de la eólica offshore se sigue 

desarrollando en la actualidad a gran velocidad, proponiendo soluciones cada vez más 

eficaces, aunque también más complejas. 

Estos sistemas de fondeo clásico, han dado lugar al desarrollo de muchos de los sistemas 

de anclaje utilizados actualmente por la mayoría de hidrogeneradores submarinos. 

 

 

Figura 117: Hammerfest Strom; diseño propiedad de Iberdrola. Monopilote sumergido. Fondeado por gravedad. 
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Se han estudiado y diseñado desde sistemas anclados por gravedad, para pequeñas 

profundidades, hasta sistemas completamente flotantes, como el GESMEY, claro 

ejemplo de un sistema de inmersión que consiste en la inundación del volumen que 

ocupan sus tres flotadores de la estructura de sustentación, de modo  que  puede 

trabajar en inmersión a distintas profundidades, utilizando el anclaje del fondo para que 

el dispositivo pueda funcionar sin derivas, traslaciones ni rotaciones [38]. 

 

Figura 118: Sistema de fondeo y emersión del GESMEY 

 

Figura 119: Primer diseño del sistema SeaGen. Monopilote simple. 

 

Figura 120: Diseño final de los prototipos SeaGen. Monopilote simple con plataforma elevable. 
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Figura 121: Sistema RTT en estructura flotante fondeada mediante cadenas 

 

 

Figura 122: Rotor en tobera en estructura flotante fondeado con cadenas 

 

 

Figura 123: Rotor diseñado por Voith, similar al Hammerfest de Iberdrola. 
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Pero el existente problema de la profundidad, dificulta el uso de los monopilotes 

tradicionales en lugares apartados de la plataforma continental, y la complejidad y 

elevado coste de los sistemas flotantes han favorecido que la tecnología se haya ido 

desarrollando orientada a estructuras resultantes de la combinación de estos diferentes 

sistemas. 

Actualmente, los prototipos comerciales instalados que funcionan con corrientes 

mareales, suelen tener una estructura que se ancla al lecho marino por gravedad, sin 

necesidad de operaciones de penetración de pilotes de manera importante, ni 

estructuras de hormigón sobredimensionadas, y que además facilitan el izado, o la 

suelta de la estructura, del rotor para eventuales labores de reparación. 

Entre los motivos para que se haya ido evolucionando hacia este tipo de estructuras, se 

encuentran los siguientes: 

 Las olas favorecen a las estructuras sumergidas. 

 La proximidad con la costa indica mayor actividad; es necesario un 

mantenimiento mínimo, para el cual se reduce el tiempo de llegada, pero 

normalmente las aguas son más turbias. 

 Las opciones más baratas (cadenas) son las más frágiles. 

 Las toberas y difusores favorecen la aparición de  fouling o flora marina. 

 Debemos adecuar la estructura a la zona elegida lo más posible. 

 

De esta forma, se pueden encontrar prototipos con este tipo de estructura, 

predominando la estructura en trípode como la más eficaz. 

 

Figura 124: Parque formado por sistemas RTT fondeados por gravedad. 

La configuración de la base en trípode, confiere estabilidad al sistema, apoyándose 

sobre el lecho marino dejando una huella mínima. 
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Figura 125: Diseño final Hydro Hammerfert de Iberdrola, fondeado por gravedad. 

 

 

Figura 126: Rotor de Alstom, Tripode fondeado por gravedad 

En base a toda esta tecnología y a la expuesta anteriormente, se decide utilizar un 

sistema similar, con tres apoyos, pero adaptado y modificado a las necesidades del 

problema planteado desde el inicio. 

Hay otros factores que son determinantes a la hora de elegir el tipo de anclaje del 

hidrogenerador, como pueden ser motivos mecánicos, dinámicos, electromecánicos, 

geomecácnicos, etc., así como los relacionados con el tipo de materiales seleccionados, 

la metodología en el diseño, producción e instalación... 
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Se pueden analizar todos y cada uno de estos factores de diversas formas, entre ellas, 

existen varias herramientas de simulación; este objetivo queda fuera del alcance de este 

PFC, por lo que se expondrán solamente las conclusiones de estudios similares. 

Las condiciones de carga durante la vida útil de la estructura seleccionada, dependerá de 

las condiciones climatológicas, en concreto de los valores instantáneos de la corriente 

en el emplazamiento seleccionado, y de la carga generada por el rotor, analizada en el 

cuaderno anterior. 

Se puede dividir el sistema en varias partes: 

1. Pie o pilote central 

2. Apoyos horizontales 

3. Anillo 

Se observa que se planteará también la estructura básica de las palas del 

hidrogenerador y del anillo estructural que rodea al rotor. Se desarrolla a continuación 

el predimensionamiento de cada una de ellas, para terminar este Cuaderno con las 

dimensiones definitivas de la estructura. 

Tanto el pilote central como los apoyos horizontales tendrán forma cilíndrica. 

Todos los dimensionamientos, tanto preliminares como definitivos, se validarán 

mediante un método de elementos finitos (FEM), con ayuda del programa ABAQUS®, 

cuyos resultados se analizarán en el cuaderno siguiente. 

En el ANEXO II se encuentran los planos definitivos de la estructura, teniendo en cuenta 

las modificaciones realizadas como resultado de la espiral de proyecto. 
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1. Pie o pilote central 

 

Figura 127: Detalle de la estructura del pilote central 

El pilote central se realizará en una única pieza, consistente en un solo tramo de forma 

cilíndrica. En principio, se realizará en acero naval estándar. Se decide realizarla en un 

solo tramo, para evitar operaciones de unión mediante soldadura, o uniones mecánicas, 

ya que estamos trabajando con rotores de pequeñas dimensiones relativas. 

A diferencia de los monopilotes tradicionales utilizados para el fondeo y soporte de los 

aerogeneradores offshore, en el diseño preliminar que se plantea aquí, sólo se introduce 

en el lecho marino el extremo inferior del pilote central, siendo el resto de los apoyos 

horizontales los que por gravedad, confieren sujeción a la estructura general. 

El hecho de que la estructura en conjunto repose sobre el lecho marino por gravedad, 

simplifica enormemente las labores de fondeo, ya que sólo hay que orientar bien la 

estructura durante esta operación, además de ahorrar costes en materiales, como las 

cimentaciones a grandes profundidades en hormigón. 

La parte superior del pilote central, está preparada para soportar la góndola mediante 

un anclaje mecánico. En la parte central de este anclaje, se encuentra el cable de 

conexión a la red, descendiendo por el interior del pilote y atravesando el mismo cerca 

de la parte inferior para poder llevar la electricidad a una subestación flotante o 

terrestre. 
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El predimensinamiento realizado en este cuaderno, puede verse afectado por el análisis 

de los resultados del cuaderno siguiente, en el que se estudian las cargas estructurales. 

Las dimensiones iniciales del pilote central son las que se indican en la siguiente figura: 

 

Figura 128: Predimensionamiento del pilote central 

Para que el pilote central trabaje bien mecánicamente, hay que considerar las 

características del suelo marino en que nos encontramos, ya que de ser rocoso, habría 

que eliminar la parte cónica inferior, dejando tan sólo los apoyos horizontales como 

soporte de la estructura al suelo. Se estudiará en el siguiente cuaderno si esta opción es 

válida desde el punto de vista estructural. 

De esta forma, el pilote central soportará los esfuerzos provocados por el propio rotor, 

mientras que los apoyos horizontales soportarán el peso total de la estructura y los 

esfuerzos externos, debido a la fuerza de las corrientes. 

El espesor de la chapa metálica de todos los cilindros, se definirán también de forma 

definitiva en el siguiente cuaderno, tomándose como primer valor el de 2 cm de espesor 

máximo. 

Como elemento de anclaje al rotor, se elige una rótula hidráulica que permite un giro de 

90º, hasta disponer el anillo y el rotor en posición horizontal para su suelta e izado. El 

anillo, como se verá más adelante, está fijado a la estructura fondeada, por lo que sólo 

emergerá el rotor en las labores de reparación y mantenimiento. 
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2. Apoyos horizontales 

Como se refleja en el apartado anterior, la estructura horizontal es la que soportará la 

mayor parte de los esfuerzos producidos por la corriente, y la que dará sujeción total, 

evitando desplazamientos indeseados. 

 

Figura 129: Vista en planta de los poyos horizontales 

Al igual que el pilote central, es espesor inicial de estos cilindros será de 2 centímetros. 

Toda esta estructura irá rellena con hormigón, para ejercer de muerto de fondeo y así 

mejorar la fijación por gravedad afianzando la estructura global al lecho marino. 

Se diseña un enganche mecánico en los extremos de estos cilindros, para hacerlos 

modulares y entre varias estructuras idénticas y así mejorar el comportamiento 

mecánico general. 

Este acople mecánico consiste en un corte en la chapa de acero de los extremos 

exteriores de los cilindros en forma de cola de milano, dos tipo macho y uno tipo 

hembra. 

 

Figura 130: Detalle de las uniones mecánicas 

Este acople mecánico no influye en los cálculos que se realizarán con el método de 

elementos finitos a cada módulo estructural. 

La conexión entre módulos de pequeña potencia, permita obtener un parque energético 

cuyos elementos pueden ser producidos en serie debido a la sencillez de su geometría, 
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lo que permite abaratar el coste de producción al mismo tiempo que incrementar la 

potencia eléctrica obtenida, minimizando el impacto medioambiental, sobre todo en lo 

que se refiere al uso de las corrientes por especies migratorias, debido a las bajas 

velocidades a las que trabajarán los rotores y las relativamente pequeñas dimensiones 

de sus diámetros. 

 

Figura 131: Vista en planta con uniones mecánicas 
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3. Anillo 

El anillo que rodea las palas del rotor tiene doble función, por una parte como refuerzo 

estructural , para ayudar a repartir las cargas soportadas por el rotor; por otra parte,  

realiza el efecto de una tobera debido a su geometría, acelerando de esta forma el flujo 

incidente en las palas. 

Consiste en una estructura rígida de perfil ojival, así, conducirá al flujo incidente 

independientemente de la dirección de las corrientes mareales hacia el rotor. Su 

longitud está también parametrizada, siendo función de la longitud de la góndola, para 

cubrir la parte cilíndrica de la misma. 

Gracias al diseño paramétrico realizado, también es posible modificar el espesor de este 

anillo ojival sin ninguna dificultad, evaluando gráficamente sus características 

hidrodinámicas y analíticamente sus características estructurales. 

 

Figura 132: Ojiva definida por intersección de dos círculos y su cuerda 

La ojiva mediante la que se realiza la geometría de revolución se define mediante dos 

arcos de círculo. Estos círculos, están definidos a su vez por la longitud del eje y el radio 

exterior definido en los parámetros iniciales. Así, variando el parámetro del radio 

exterior, podemos definir el espesor de la superficie de revolución creada al girar la ojiva 

en torno al eje horizontal del rotor. 

La tobera así diseñada, se conecta a la góndola mediante tres refuerzos estructurales 

adicionales. Estos refuerzos tienen forma de cilindros elípticos y están situados de forma 

equiespaciada, para repartir los esfuerzos y facilitar la unión del anillo con el rotor. Están 

situados en el extremo más cercano al pilote central, para facilitar posteriores 

operaciones de izado y desanclaje del rotor. 

Las siguientes figuras muestran el anillo y estos refuerzos adicionales. En el siguiente 

cuaderno se detallará más sobre estos refuerzos y se presentarán planos de detalle, 

tanto de la estructura principal como del anillo de refuerzo estructural. 
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Figura 133: Anillo estructural de sección ojival y posición relativa de los elementos de unión 

 

El anillo estructural se realizará de manera que sea hueco. Se puede realizar la carcasa 
exterior de la ojiva mediante moldes, abaratando el proceso constructivo, con un 
material plástico. El material seleccionado será polietileno de alta densidad, material 
típico de construcción en boyas y aros salvavidas. Este material ofrece flexibilidad y una 
alta resistencia al impacto. Se puede procesar por distintos métodos, lo que hace que la 
construcción se simplifique de forma notable. El espesor de esta carcasa de polietileno 
será de 10 mm. 

El relleno del anillo se realizará con espuma de poliuretano, material también muy 
utilizado en aplicaciones marinas. 

De esta forma, se consigue que el anillo aporte flotabilidad al conjunto, favoreciendo la 
distribución de cargas y la estabilidad de la estructura. 
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DIMENSIONAMIENTO DEFINITIVO 

Tras analizar la estructura teniendo en cuenta el tamaño de los equipos que ha de alojar 

y las cargas estructurales a que se verá sometida, se exponen a continuación las 

diferentes medidas del rotor definitivo. 

DATOS DE ENTRADA COMUNES 

PROFUNDIDAD 285 m 

POTENCIA MÁXIMA 300 kW 

CP MÁXIMO 0,5 

VMin ROTOR 5 rpm 

VMáx ROTOR 150 rpm 

ÁREA DISCO (AD) 146,3 m2 

DIÁMETRO DISCO 14 m 

Número de palas 6 

DIÁMETRO EJE 1,5 m 

ALTURA EJE (respecto al fondo marino) 8,75 m 

DATOS DEL ROTOR (BEM) 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

357 0,35 2,35 13,8 247,28 312,78 
Tabla 28: Resumen de las dimensiones definitivas del rotor y de la predicción de potencia 

Estos datos son resultado del estudio conjunto de las dimensiones de los equipos en 

función del resultado del cálculo de predicción de potencia, así como del estudio 

preliminar de la resistencia estructural. Se presentan a continuación las curvas de 

empuje y ley de pasos y cuerdas obtenidas mediante la metodología BEM para este 

rotor: 

 

 

Figura 134: Empuje (kN) Vs. velocidad del flujo 
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Figura 135: Distribución de cuerdas y ley de pasos 

 

En el ANEXO I se encuentran el resto de gráficas con la información obtenida en el 

cálculo de las palas mediante la metodología BEM y los planos definitivos de la 

estructura, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las dimensiones como 

resultado de la espiral de proyecto. 

Las dimensiones definitivas de la estructura vienen condicionada por los requerimientos 

de potencia del rotor. Al haberse aumentado la potencia de forma tan considerable, se 

pasa a aumentar el tamaño de la góndola al triple del valor escogido de forma inicial. Del 

mismo modo, se aumenta el tamaño del radio por lo que el peso y los esfuerzos que 

recibe la estructura soporte son mucho mayores, con el consiguiente aumento de las 

dimensiones de la misma. 
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ANEXO I 
 Resultados de XFoil para distintos perfiles: 

o t/c=12.5% 
 Rn=750.000 
 Rn=1.000.000 
 Rn=1.500.000 
 Rn=2.000.000 
 Rn=2.500.000 

o t/c=14.3% 
 Rn=750.000 
 Rn=1.000.000 
 Rn=1.500.000 
 Rn=2.000.000 
 Rn=2.500.000 

o t/c=16.7% 
 Rn=750.000 
 Rn=1.000.000 
 Rn=1.500.000 
 Rn=2.000.000 

o t/c=20.0% 
 Rn=750.000 
 Rn=1.000.000 
 Rn=1.500.000 
 Rn=2.000.000 
 Rn=2.500.000 

o Cuadro resumen 

 

 Resultados de Hap_Opt para el rotor diseñado: 
o Datos numéricos 
o Población inicial (BEM) 
o Análisis (BEM) 
o Rotor óptimo: 

 Potencia 
 Ley de pasos y cuerdas 
 Velocidad del rotor 
 Ley de espesores 
 Momento en la raíz de la pala 
 Momento torsor (torque) 
 Empuje (thrust) 

 

 Planos de la pala diseñada 
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DATOS ANÁLISIS 2D 

XFOIL 

   





t/c = 12,5% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn 16 1.2458 0.0546 0.0481 0.0502 0.0606 0.9849 ‐4.9605 0.0000 0.1720 22.8293934

7.50E+05 17 1.2825 0.0598 0.0535 0.0540 0.0562 0.9861 ‐5.4139 0.0000 0.1678 21.4644351
18 1.2963 0.0657 0.0597 0.0617 0.0521 0.9882 ‐5.8149 0.0000 0.1593 19.7185884
19 1.3231 0.0724 0.0666 0.0641 0.0475 0.9892 ‐6.2641 0.0000 0.1557 18.2748619
20 1.3180 0.0808 0.0753 0.0709 0.0435 0.9910 ‐6.6099 0.0000 0.1468 16.305827
21 1.3196 0.0909 0.0856 0.0710 0.0393 0.9914 ‐6.9613 0.0000 0.1434 14.5202465
22 1.3070 0.1032 0.0982 0.0697 0.0355 0.9921 ‐7.2445 0.0000 0.1399 12.6696394
23 1.2609 0.1179 0.1132 0.0725 0.0329 0.9935 ‐7.3724 0.0000 0.1305 10.6919359
24 1.2253 0.1334 0.1290 0.0660 0.0303 0.9937 ‐7.4757 0.0000 0.1290 9.18515742
25 1.1866 0.1501 0.1460 0.0568 0.0280 0.9940 ‐7.5185 0.0000 0.1293 7.90434319
26 1.1496 0.1669 0.1631 0.0464 0.0260 0.9944 ‐7.5195 0.0000 0.1307 6.88919518
27 1.1179 0.1828 0.1792 0.0357 0.0241 0.9951 ‐7.5084 0.0000 0.1328 6.11576126
28 1.0772 0.1987 0.1953 0.0307 0.0224 0.9961 ‐7.4567 0.0000 0.1289 5.4215109
29 1.0646 0.2110 0.2078 0.0183 0.0207 0.9964 ‐7.4909 0.0000 0.1341 5.0462151
30 1.0567 0.2234 0.2204 0.0055 0.0191 0.9967 ‐7.5207 0.0000 0.1400 4.72965715
31 1.0479 0.2361 0.2332 ‐0.0074 0.0176 0.9970 ‐7.5035 0.0000 0.1458 4.4389376
32 1.0318 0.2502 0.2475 ‐0.0212 0.0161 0.9975 ‐7.3597 0.0000 0.1522 4.12340647
33 0.9780 0.2736 0.2712 ‐0.0396 0.0141 0.9980 ‐6.5341 0.0000 0.1624 3.57521477



t/c = 12,5% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn 16 1.2442 0.04911 0.04294 0.0552 0.0571 0.9755 ‐4.9794 0 0.1682 25.3350

1.00E+06 17 1.2946 0.05409 0.04806 0.0577 0.0527 0.9798 ‐5.4826 0 0.1657 23.9342
18 1.3257 0.05921 0.05337 0.0631 0.0485 0.9824 ‐5.948 0 0.16 22.3898
19 1.3398 0.06522 0.05956 0.0704 0.0442 0.985 ‐6.3705 0 0.152 20.5428
20 1.3624 0.07277 0.06732 0.0718 0.0394 0.9858 ‐6.8219 0 0.1489 18.7220
21 1.3447 0.08202 0.07679 0.0794 0.0356 0.988 ‐7.1291 0 0.1387 16.3948
22 1.3347 0.0936 0.08863 0.0787 0.032 0.9883 ‐7.4398 0 0.1349 14.2596
23 1.3117 0.10738 0.10271 0.0761 0.029 0.9888 ‐7.6689 0 0.1315 12.2155
24 1.2734 0.1232 0.11886 0.0717 0.0267 0.9897 ‐7.7945 0 0.1282 10.3360
26 1.1556 0.1584 0.1547 0.0601 0.0235 0.9912 ‐7.7026 0 0.1194 7.2955
28 1.0732 0.19366 0.19047 0.0353 0.0203 0.9922 ‐7.5093 0 0.1246 5.5417
32 1.0072 0.24424 0.24163 ‐0.006 0.0148 0.9945 ‐7.4667 0 0.1357 4.1238
33 1.0069 0.25458 0.25207 ‐0.0174 0.0137 0.9951 ‐7.5196 0 0.1404 3.9551
34 1.0003 0.26596 0.26347 ‐0.0223 0.0128 0.9961 ‐7.6309 0 0.1379 3.7611
35 0.9809 0.27707 0.27478 ‐0.0361 0.0116 0.9963 ‐7.3385 0 0.1441 3.5403



t/c = 12,5% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐3 ‐0.3482 0.01312 0.00985 0.0083 0.9173 0.7659 ‐0.8399 0 0.2576 ‐26.5396

1.50E+06 ‐2 ‐0.2397 0.01171 0.00875 0.0074 0.9161 0.8461 ‐0.7073 0 0.2654 ‐20.4697
2 0.2397 0.01171 0.00875 ‐0.0074 0.8461 0.9161 ‐0.7073 0 0.2653 20.4697
3 0.3482 0.01312 0.00985 ‐0.0083 0.7659 0.9173 ‐0.8399 0 0.2576 26.5396
4 0.3936 0.01537 0.01166 0.0059 0.6514 0.9237 ‐1.0008 0 0.2155 25.6083
16 1.2068 0.04228 0.03644 0.0691 0.0535 0.9679 ‐4.8971 0 0.1549 28.5430
17 1.2517 0.04611 0.04037 0.0745 0.0495 0.9711 ‐5.3841 0 0.1503 27.1460
18 1.2894 0.05058 0.04498 0.0801 0.0452 0.9745 ‐5.8723 0 0.1451 25.4923
19 1.3331 0.05604 0.05056 0.0819 0.0402 0.9754 ‐6.3942 0 0.1433 23.7884
20 1.3575 0.06298 0.05765 0.0852 0.0352 0.9786 ‐6.8632 0 0.1389 21.5545
21 1.374 0.07174 0.0666 0.0861 0.0307 0.9799 ‐7.304 0 0.1359 19.1525
23 1.3517 0.09482 0.09018 0.087 0.0247 0.9832 ‐7.9421 0 0.1263 14.2554
25 1.2665 0.12434 0.12031 0.0833 0.0214 0.9854 ‐8.2063 0 0.1144 10.1858
26 1.1867 0.14153 0.1378 0.0837 0.0203 0.988 ‐8.1046 0 0.1021 8.3848
27 1.1363 0.16036 0.15698 0.0713 0.0191 0.9881 ‐8.0272 0 0.1031 7.0859
28 1.0784 0.18072 0.17768 0.0566 0.0179 0.9884 ‐7.814 0 0.1054 5.9672
29 1.0269 0.20062 0.19785 0.0411 0.0166 0.9887 ‐7.5572 0 0.1094 5.1186
30 0.9961 0.21715 0.21456 0.0274 0.0154 0.9895 ‐7.4052 0 0.1142 4.5872
32 0.9577 0.24148 0.23911 0.0101 0.0131 0.9911 ‐7.316 0 0.1156 3.9660
33 0.9627 0.25169 0.24942 ‐0.0028 0.012 0.9913 ‐7.3927 0 0.1228 3.8249
34 0.9705 0.26117 0.25897 ‐0.0155 0.0111 0.9916 ‐7.4907 0 0.1296 3.7160
35 0.9853 0.2689 0.26672 ‐0.0275 0.0103 0.9919 ‐7.686 0 0.1357 3.6642



t/c = 12,5% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐6 ‐0.4524 0.01768 0.0131 ‐0.0396 0.941 0.3587 ‐1.3194 0 0.1367 ‐25.5882

2.00E+06 ‐2 ‐0.2116 0.01002 0.00725 0.0005 0.9185 0.8217 ‐0.6929 0 0.2354 ‐21.1178
‐1 ‐0.106 0.00936 0.00672 0.0003 0.9099 0.8679 ‐0.6114 0 0.2359 ‐11.3248
1 0.106 0.00936 0.00672 ‐0.0003 0.8679 0.9099 ‐0.6114 0 0.2359 11.3248
5 0.3828 0.01602 0.0119 0.0326 0.4701 0.9357 ‐1.1162 0 0.14 23.8951
6 0.4719 0.01793 0.01331 0.0347 0.3516 0.9372 ‐1.3405 0 0.1516 26.3190
7 0.545 0.01953 0.01452 0.0406 0.2603 0.9419 ‐1.5614 0 0.1498 27.9058
8 0.6312 0.02129 0.01596 0.0429 0.1872 0.9441 ‐1.8117 0 0.1558 29.6477
9 0.7061 0.02295 0.01738 0.0477 0.1357 0.9478 ‐2.0641 0 0.1552 30.7669
17 1.2212 0.04172 0.03621 0.0855 0.0474 0.9705 ‐5.3105 0 0.1393 29.2713
18 1.2757 0.04585 0.04042 0.0878 0.0427 0.9711 ‐5.8485 0 0.1383 27.8233
19 1.3155 0.05085 0.04552 0.0914 0.0375 0.9725 ‐6.3592 0 0.1351 25.8702
20 1.3321 0.05689 0.05169 0.0976 0.0327 0.975 ‐6.8049 0 0.1282 23.4154
21 1.3493 0.06469 0.05965 0.0999 0.0283 0.9758 ‐7.2524 0 0.1242 20.8579
22 1.3415 0.0738 0.06895 0.1045 0.0253 0.9785 ‐7.6083 0 0.1164 18.1775
23 1.337 0.08512 0.08051 0.1034 0.0227 0.979 ‐7.9556 0 0.1131 15.7072
24 1.3098 0.0981 0.09375 0.1034 0.0209 0.9818 ‐8.1953 0 0.1068 13.3517
25 1.284 0.11305 0.10899 0.0976 0.0194 0.9822 ‐8.4009 0 0.1049 11.3578
26 1.2465 0.12991 0.12617 0.0891 0.0181 0.9827 ‐8.5022 0 0.1038 9.5951
28 1.1216 0.16757 0.1645 0.0701 0.0162 0.9855 ‐8.2589 0 0.0976 6.6933
29 1.0538 0.18985 0.18712 0.0537 0.0152 0.9861 ‐7.9294 0 0.1002 5.5507
30 0.9871 0.21219 0.20972 0.041 0.0142 0.9878 ‐7.5445 0 0.0997 4.6520
31 0.9633 0.2296 0.22731 0.025 0.013 0.9878 ‐7.3689 0 0.1077 4.1956
32 0.9493 0.24004 0.23788 0.0134 0.0119 0.9882 ‐7.3057 0 0.1119 3.9548
33 0.9524 0.25109 0.24901 ‐0.0001 0.0109 0.9884 ‐7.3523 0 0.1197 3.7931
34 0.9621 0.2608 0.25878 ‐0.0134 0.0101 0.9886 ‐7.4611 0 0.1274 3.6890
35 0.9731 0.27019 0.26823 ‐0.0269 0.0093 0.9888 ‐7.5664 0 0.1351 3.6015



t/c = 12,5% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐15 ‐1.0887 0.03299 0.02751 ‐0.0835 0.9665 0.0536 ‐4.2607 0 0.1364 ‐33.0009

2.50E+06 ‐14 ‐1.0116 0.03057 0.02504 ‐0.0824 0.9661 0.0575 ‐3.756 0 0.1331 ‐33.0913
‐12 ‐0.8761 0.02656 0.02095 ‐0.0733 0.9613 0.0662 ‐2.9122 0 0.134 ‐32.9857
‐10 ‐0.7247 0.023 0.01748 ‐0.066 0.9566 0.0923 ‐2.2567 0 0.1288 ‐31.5087
‐7 ‐0.5157 0.01827 0.01343 ‐0.0477 0.944 0.2402 ‐1.5284 0 0.1307 ‐28.2266
‐6 ‐0.4269 0.0166 0.01213 ‐0.0457 0.9421 0.3276 ‐1.2925 0 0.116 ‐25.7169
‐5 ‐0.3332 0.01479 0.01078 ‐0.0447 0.9413 0.4382 ‐1.0669 0 0.0877 ‐22.5287
‐4 ‐0.2421 0.01278 0.0093 ‐0.0429 0.9408 0.5726 ‐0.8591 0 0.0425 ‐18.9437
0 0 0.00827 0.00582 0 0.8874 0.8874 ‐0.5577 0 0.4908 0.0000
1 0.0862 0.00835 0.00585 0.0047 0.8536 0.9091 ‐0.6035 0 0.1751 10.3234
6 0.427 0.0166 0.01213 0.0456 0.3276 0.9421 ‐1.2926 0 0.116 25.7229
7 0.516 0.01827 0.01343 0.0476 0.2401 0.9439 ‐1.5287 0 0.1309 28.2430
8 0.5923 0.01979 0.01466 0.0524 0.1758 0.9476 ‐1.7656 0 0.1339 29.9293
9 0.678 0.02148 0.01612 0.0546 0.1267 0.9496 ‐2.0289 0 0.1413 31.5642

10 0.7489 0.02318 0.01764 0.06 0.0892 0.9529 ‐2.2904 0 0.1406 32.3080
12 0.9004 0.02668 0.02106 0.0675 0.0657 0.958 ‐2.959 0 0.1434 33.7481
14 1.0395 0.0307 0.02515 0.0757 0.0571 0.9627 ‐3.8222 0 0.1425 33.8599
15 1.0893 0.03297 0.02748 0.0834 0.0536 0.9664 ‐4.2622 0 0.1366 33.0391
16 1.1608 0.0358 0.03037 0.0849 0.0496 0.967 ‐4.7897 0 0.1383 32.4246
17 1.2189 0.039 0.03364 0.0885 0.0454 0.9684 ‐5.3136 0 0.1368 31.2538
18 1.2558 0.04263 0.03735 0.0955 0.0408 0.9711 ‐5.7991 0 0.1308 29.4581
19 1.2994 0.04742 0.04222 0.0987 0.0354 0.9719 ‐6.321 0 0.1284 27.4019
20 1.3139 0.05308 0.04799 0.106 0.0306 0.9748 ‐6.7612 0 0.1204 24.7532
21 1.3355 0.06032 0.05536 0.1084 0.0265 0.9753 ‐7.2266 0 0.1168 22.1403
22 1.3423 0.06899 0.06421 0.1106 0.0235 0.9763 ‐7.6412 0 0.1121 19.4564
23 1.3319 0.07907 0.0745 0.1131 0.0212 0.9785 ‐7.9796 0 0.1055 16.8446
24 1.3198 0.09122 0.0869 0.111 0.0194 0.9789 ‐8.2903 0 0.102 14.4683
25 1.295 0.10519 0.10113 0.1072 0.018 0.9794 ‐8.5213 0 0.0986 12.3111
26 1.2536 0.1209 0.11713 0.1024 0.0168 0.9819 ‐8.638 0 0.094 10.3689
27 1.2135 0.13821 0.13475 0.0922 0.0158 0.9822 ‐8.6951 0 0.0935 8.7801
28 1.1622 0.15743 0.15431 0.0793 0.015 0.9829 ‐8.6193 0 0.094 7.3823
32 0.9527 0.23768 0.23564 0.015 0.0112 0.9857 ‐7.3784 0 0.1107 4.0083
33 0.9524 0.25002 0.24806 0.0007 0.0102 0.9861 ‐7.3803 0 0.1191 3.8093
34 0.9593 0.26095 0.25908 ‐0.0134 0.0093 0.9865 ‐7.4378 0 0.1276 3.6762
35 0.9711 0.2709 0.2691 ‐0.0275 0.0086 0.9869 ‐7.533 0 0.1361 3.5847



t/c = 14,3% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn 22 1.2484 0.10819 0.10287 0.0747 0.057 0.9828 ‐5.6639 0 0.1247 11.5390

7.50E+05 23 1.2255 0.11794 0.11284 0.0795 0.0543 0.985 ‐5.8638 0 0.1146 10.3909
24 1.2307 0.12793 0.12309 0.0745 0.051 0.9854 ‐6.1291 0 0.1148 9.6201
25 1.2275 0.13873 0.13413 0.0692 0.0478 0.9862 ‐6.3624 0 0.1142 8.8481
26 1.188 0.15026 0.14587 0.0722 0.0451 0.9881 ‐6.4732 0 0.1032 7.9063
27 1.1793 0.16144 0.15729 0.0635 0.0418 0.9883 ‐6.6489 0 0.1047 7.3049
28 1.1641 0.1736 0.16964 0.054 0.0386 0.9887 ‐6.7756 0 0.1061 6.7056
29 1.1445 0.18629 0.18256 0.0439 0.0353 0.9893 ‐6.858 0 0.1074 6.1436
30 1.0884 0.20008 0.19649 0.0456 0.0327 0.991 ‐6.8187 0 0.0942 5.4398
31 1.0729 0.2111 0.20768 0.0331 0.0297 0.9912 ‐6.8595 0 0.0981 5.0824
33 1.0494 0.23327 0.23013 0.008 0.0246 0.9917 ‐6.9228 0 0.1062 4.4986
34 1.0369 0.24427 0.24127 ‐0.0041 0.0223 0.9922 ‐6.916 0 0.1097 4.2449
35 1.0204 0.25504 0.25216 ‐0.0141 0.0204 0.9931 ‐6.8869 0 0.1107 4.0009



t/c = 14,3% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐2 ‐0.2765 0.0181 0.01459 0.0171 0.8874 0.8451 ‐0.7998 0 0.2942 ‐15.2762

1.00E+06 3 0.3878 0.01856 0.01497 ‐0.0191 0.81 0.8939 ‐0.9098 0 0.2804 20.8944
4 0.4976 0.01987 0.01608 ‐0.0209 0.7489 0.8958 ‐1.0584 0 0.2719 25.0428
5 0.5442 0.02212 0.01796 ‐0.0079 0.6561 0.903 ‐1.213 0 0.2412 24.6022
6 0.5803 0.02492 0.02032 0.0067 0.5482 0.9102 ‐1.3774 0 0.212 23.2865
7 0.6279 0.02753 0.02249 0.0177 0.4429 0.9168 ‐1.5611 0 0.1928 22.8078
8 0.6849 0.0299 0.02448 0.0259 0.3527 0.9229 ‐1.7637 0 0.1812 22.9064
9 0.7436 0.03224 0.02649 0.0333 0.2771 0.9288 ‐1.9777 0 0.1725 23.0645
10 0.8024 0.03464 0.02864 0.0401 0.2178 0.9344 ‐2.2028 0 0.1655 23.1640
11 0.859 0.03718 0.03099 0.0469 0.1722 0.9399 ‐2.435 0 0.1591 23.1038
12 0.9306 0.04019 0.03385 0.0493 0.1341 0.9419 ‐2.6984 0 0.1594 23.1550
13 0.9812 0.04338 0.03694 0.0557 0.1058 0.9466 ‐2.9465 0 0.1535 22.6187
14 1.0267 0.04692 0.04046 0.0623 0.0891 0.9514 ‐3.2072 0 0.1474 21.8819
15 1.0689 0.05081 0.04442 0.0687 0.0805 0.9561 ‐3.493 0 0.1414 21.0372
16 1.1207 0.05551 0.04922 0.0712 0.0745 0.9577 ‐3.8252 0 0.1401 20.1892
17 1.1547 0.06066 0.0545 0.0764 0.0701 0.9617 ‐4.145 0 0.1348 19.0356
18 1.1813 0.06677 0.06077 0.0811 0.0664 0.9658 ‐4.4639 0 0.1294 17.6921
19 1.2124 0.07391 0.06809 0.0824 0.0629 0.9675 ‐4.8045 0 0.1273 16.4037
20 1.2375 0.082 0.07639 0.083 0.0596 0.9712 ‐5.1409 0 0.1252 15.0915
21 1.2589 0.09079 0.08542 0.0824 0.0565 0.9749 ‐5.4743 0 0.1235 13.8661
22 1.2545 0.09971 0.09457 0.0857 0.0537 0.9781 ‐5.7386 0 0.1165 12.5815
26 1.2307 0.1423 0.1381 0.0737 0.0418 0.9826 ‐6.6871 0 0.1064 8.6486
29 1.1361 0.18078 0.17724 0.0552 0.0328 0.9856 ‐6.9178 0 0.097 6.2844
30 1.1083 0.19483 0.19148 0.0436 0.0298 0.9863 ‐6.9314 0 0.0986 5.6885
31 1.0464 0.20747 0.20425 0.0447 0.0275 0.9882 ‐6.832 0 0.0845 5.0436
32 1.0311 0.21937 0.21629 0.0315 0.025 0.9883 ‐6.848 0 0.0889 4.7003
33 1.0185 0.23119 0.22826 0.018 0.0225 0.9886 ‐6.851 0 0.0938 4.4055
34 1.0111 0.24176 0.23895 0.0056 0.0205 0.9891 ‐6.8802 0 0.0981 4.1822
35 1.0047 0.25143 0.24871 ‐0.0056 0.0187 0.9898 ‐6.9236 0 0.1011 3.9959



t/c = 14,3% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐4 ‐0.3743 0.01698 0.01344 ‐0.0084 0.9093 0.6998 ‐0.9731 0 0.2018 ‐22.0436

1.50E+06 ‐3 ‐0.2948 0.01463 0.01137 ‐0.0032 0.9081 0.7768 ‐0.8576 0 0.2152 ‐20.1504
2 0.2084 0.0135 0.01038 ‐0.0007 0.8259 0.9013 ‐0.7688 0 0.231 15.4370
3 0.3195 0.01496 0.0117 ‐0.003 0.7769 0.9034 ‐0.8713 0 0.237 21.3570
4 0.3742 0.01698 0.01344 0.0084 0.6998 0.9093 ‐0.9731 0 0.2018 22.0377
5 0.4165 0.01941 0.0155 0.0221 0.6045 0.9155 ‐1.0919 0 0.1676 21.4580
6 0.4823 0.02205 0.01771 0.0293 0.4957 0.9181 ‐1.279 0 0.1584 21.8730
7 0.5427 0.02422 0.01947 0.0374 0.3965 0.9231 ‐1.4709 0 0.1486 22.4071
8 0.6038 0.0262 0.02111 0.045 0.3164 0.9286 ‐1.6737 0 0.1415 23.0458
22 1.242 0.08474 0.07973 0.1072 0.0501 0.9701 ‐5.7781 0 0.0984 14.6566
23 1.2576 0.09381 0.08901 0.1053 0.0471 0.9706 ‐6.1094 0 0.0975 13.4058
24 1.2615 0.10375 0.09916 0.1033 0.0442 0.9714 ‐6.4009 0 0.0953 12.1590
25 1.2423 0.11415 0.10977 0.1041 0.0414 0.9743 ‐6.6159 0 0.0882 10.8830
26 1.2333 0.12607 0.12191 0.0985 0.0383 0.9748 ‐6.8377 0 0.0872 9.7827
27 1.2169 0.13877 0.13485 0.0916 0.0351 0.9758 ‐7.0183 0 0.086 8.7692
28 1.1813 0.15253 0.14885 0.0856 0.0322 0.9784 ‐7.0991 0 0.0818 7.7447
30 1.0905 0.18287 0.17964 0.0681 0.027 0.9818 ‐7.055 0 0.0748 5.9633
31 1.0577 0.19815 0.19515 0.0544 0.0245 0.9822 ‐7.0088 0 0.0773 5.3379
32 1.0267 0.21349 0.21069 0.0399 0.0221 0.9829 ‐6.9264 0 0.0808 4.8091
35 0.9584 0.24758 0.2451 0.0104 0.0166 0.9858 ‐6.8112 0 0.0803 3.8711



t/c = 14,3% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐15 ‐0.9921 0.04115 0.03544 ‐0.0925 0.9548 0.0702 ‐3.3727 0 0.1104 ‐24.1094

2.00E+06 ‐13 ‐0.8793 0.03521 0.02949 ‐0.0829 0.9495 0.0902 ‐2.8085 0 0.113 ‐24.9730
‐11 ‐0.7673 0.0303 0.02479 ‐0.07 0.9416 0.1432 ‐2.3223 0 0.1196 ‐25.3234
‐10 ‐0.6885 0.02789 0.02256 ‐0.0681 0.9404 0.1824 ‐2.0674 0 0.1126 ‐24.6863
‐9 ‐0.6039 0.02562 0.02051 ‐0.067 0.9396 0.2332 ‐1.8185 0 0.1006 ‐23.5714
‐7 ‐0.4617 0.02167 0.01715 ‐0.0571 0.9331 0.371 ‐1.3874 0 0.089 ‐21.3060
‐5 ‐0.3443 0.01774 0.014 ‐0.0394 0.9228 0.5651 ‐1.0304 0 0.1008 ‐19.4081
‐4 ‐0.2674 0.01524 0.01187 ‐0.0345 0.9217 0.6648 ‐0.9016 0 0.0857 ‐17.5459
‐1 ‐0.0714 0.01106 0.00824 ‐0.0079 0.8934 0.8442 ‐0.6843 0 0.1077 ‐6.4557
0 0 0.01114 0.00837 0 0.8716 0.8716 ‐0.6452 0 0.4912 0.0000
1 0.0714 0.01106 0.00824 0.0079 0.8442 0.8934 ‐0.6843 0 0.1077 6.4557
2 0.1671 0.01198 0.00908 0.0095 0.8046 0.9035 ‐0.7499 0 0.1657 13.9482
4 0.2858 0.01553 0.01215 0.0299 0.6627 0.9185 ‐0.9136 0 0.1125 18.4031
5 0.3443 0.01774 0.014 0.0394 0.5651 0.9228 ‐1.0304 0 0.1008 19.4081
6 0.3999 0.01974 0.0156 0.0492 0.4643 0.9282 ‐1.1983 0 0.0906 20.2584
8 0.5449 0.02379 0.01894 0.0592 0.2929 0.9343 ‐1.6104 0 0.1042 22.9046
9 0.6285 0.026 0.02086 0.0609 0.2288 0.9355 ‐1.8468 0 0.1159 24.1731
10 0.6886 0.02788 0.02255 0.068 0.1824 0.9404 ‐2.0675 0 0.1127 24.6987
11 0.7675 0.03029 0.02478 0.0699 0.1432 0.9416 ‐2.3227 0 0.1197 25.3384
12 0.8228 0.03251 0.02689 0.077 0.115 0.9461 ‐2.5591 0 0.1154 25.3091
13 0.8916 0.03539 0.02966 0.0799 0.0892 0.9475 ‐2.8263 0 0.1182 25.1936
14 0.941 0.03808 0.03234 0.0869 0.0768 0.9515 ‐3.0833 0 0.1134 24.7111
15 1.0059 0.0413 0.03558 0.0893 0.0699 0.9529 ‐3.3971 0 0.1155 24.3559
16 1.0485 0.04449 0.03885 0.0961 0.0656 0.9566 ‐3.707 0 0.1102 23.5671
17 1.1068 0.0485 0.04294 0.0978 0.0618 0.9576 ‐4.0756 0 0.1115 22.8206
18 1.1357 0.05258 0.04712 0.1052 0.0588 0.9613 ‐4.4035 0 0.1044 21.5995
19 1.182 0.05774 0.05241 0.1066 0.0557 0.962 ‐4.788 0 0.1045 20.4711
20 1.196 0.06286 0.05766 0.1142 0.0531 0.9657 ‐5.1094 0 0.0958 19.0264
21 1.232 0.06929 0.06424 0.1143 0.0502 0.9662 ‐5.4949 0 0.0957 17.7803
22 1.258 0.07664 0.07175 0.1144 0.0473 0.9668 ‐5.8618 0 0.0945 16.4144
23 1.2488 0.08417 0.07946 0.1204 0.0448 0.9701 ‐6.1346 0 0.0846 14.8366
24 1.258 0.09352 0.08899 0.1186 0.0417 0.9705 ‐6.4511 0 0.0829 13.4517
25 1.2555 0.10405 0.09971 0.1161 0.0386 0.971 ‐6.7254 0 0.0803 12.0663
26 1.2425 0.1154 0.11127 0.113 0.0355 0.9721 ‐6.9505 0 0.0768 10.7669
27 1.2046 0.12698 0.12306 0.1128 0.0328 0.9745 ‐7.0796 0 0.0674 9.4865
28 1.1798 0.14075 0.13707 0.1046 0.0299 0.9749 ‐7.2111 0 0.066 8.3822
29 1.1412 0.15566 0.15221 0.0957 0.0273 0.9757 ‐7.2529 0 0.0632 7.3314
31 1.0447 0.18637 0.1834 0.0764 0.023 0.9788 ‐7.1389 0 0.055 5.6055
32 0.9937 0.20248 0.19974 0.066 0.021 0.9818 ‐6.9963 0 0.0506 4.9076
33 0.9624 0.21818 0.21563 0.0501 0.0189 0.982 ‐6.8753 0 0.0549 4.4110
34 0.9392 0.23275 0.23036 0.0345 0.017 0.9824 ‐6.761 0 0.0603 4.0352
35 0.93 0.24483 0.24254 0.0202 0.0154 0.9831 ‐6.7346 0 0.0666 3.7986



t/c = 14,3% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐14 ‐0.9206 0.03582 0.03029 ‐0.093 0.9522 0.0734 ‐3.0551 0 0.104 ‐25.7007

2.50E+06 ‐13 ‐0.8489 0.03296 0.02745 ‐0.0912 0.9514 0.0853 ‐2.768 0 0.0987 ‐25.7555
‐10 ‐0.6641 0.02624 0.0211 ‐0.0743 0.9418 0.1701 ‐2.0392 0 0.0984 ‐25.3087
‐9 ‐0.5816 0.02412 0.01918 ‐0.0726 0.9406 0.2166 ‐1.7941 0 0.0855 ‐24.1128
‐8 ‐0.4946 0.02202 0.01735 ‐0.0717 0.9399 0.2767 ‐1.557 0 0.0646 ‐22.4614
‐7 ‐0.4055 0.01994 0.01558 ‐0.0709 0.9395 0.3509 ‐1.3313 0 0.0329 ‐20.3360
‐3 ‐0.1643 0.01263 0.00966 ‐0.0354 0.9178 0.7187 ‐0.7871 0 ‐0.0078 ‐13.0087
‐2 ‐0.1019 0.01109 0.00831 ‐0.0258 0.9081 0.7825 ‐0.7202 0 ‐0.0488 ‐9.1885
‐1 ‐0.0675 0.01049 0.00784 ‐0.0088 0.8877 0.8315 ‐0.6829 0 0.0857 ‐6.4347
0 0 0.01026 0.00765 0 0.8645 0.8645 ‐0.646 0 0.7895 0.0000
1 0.0675 0.01049 0.00784 0.0088 0.8315 0.8877 ‐0.6829 0 0.0857 6.4347
2 0.1019 0.01109 0.00831 0.0258 0.7825 0.9081 ‐0.7202 0 ‐0.0489 9.1885
3 0.1643 0.01263 0.00966 0.0354 0.7186 0.9178 ‐0.7872 0 ‐0.0076 13.0087
4 0.1997 0.01422 0.01097 0.0512 0.6362 0.9281 ‐0.8592 0 ‐0.0534 14.0436
5 0.2851 0.01646 0.01283 0.0539 0.5356 0.9293 ‐0.9892 0 0.0194 17.3208
6 0.3463 0.01823 0.01422 0.0623 0.4381 0.9343 ‐1.1474 0 0.0283 18.9962
7 0.4326 0.02036 0.01597 0.0641 0.3446 0.935 ‐1.3585 0 0.0622 21.2475
8 0.5164 0.02237 0.01767 0.0662 0.2725 0.9364 ‐1.5804 0 0.0829 23.0845

10 0.6405 0.02585 0.02073 0.0802 0.1737 0.9454 ‐2.0106 0 0.0838 24.7776
11 0.7229 0.02816 0.02287 0.0813 0.1366 0.9461 ‐2.2671 0 0.0964 25.6712
12 0.8007 0.03059 0.02517 0.0831 0.1076 0.9471 ‐2.5316 0 0.1045 26.1752
13 0.8491 0.03294 0.02743 0.0912 0.0853 0.9514 ‐2.7685 0 0.0988 25.7772
14 0.921 0.0358 0.03027 0.0929 0.0734 0.9522 ‐3.0559 0 0.1042 25.7263
15 0.9647 0.03841 0.03291 0.1008 0.0676 0.9563 ‐3.3296 0 0.0983 25.1159
16 1.0301 0.04177 0.03632 0.1024 0.063 0.957 ‐3.6771 0 0.1018 24.6612
17 1.0841 0.04537 0.03999 0.1057 0.0596 0.9588 ‐4.0352 0 0.1017 23.8946
18 1.1223 0.04905 0.04377 0.1117 0.0568 0.9616 ‐4.3839 0 0.0971 22.8807
19 1.1715 0.05363 0.04846 0.1134 0.0539 0.9623 ‐4.7765 0 0.0976 21.8441
20 1.1872 0.05827 0.05321 0.1215 0.0514 0.9659 ‐5.1042 0 0.0886 20.3741
21 1.2263 0.0643 0.05936 0.1218 0.0485 0.9663 ‐5.5003 0 0.089 19.0715
22 1.2537 0.07111 0.06632 0.1225 0.0456 0.9669 ‐5.8748 0 0.0875 17.6304
23 1.245 0.07805 0.07342 0.1295 0.043 0.9702 ‐6.1546 0 0.0768 15.9513
24 1.2566 0.08699 0.08252 0.1282 0.0398 0.9705 ‐6.4838 0 0.0751 14.4453
25 1.2562 0.09714 0.09285 0.1261 0.0365 0.9709 ‐6.7717 0 0.0724 12.9319
26 1.2438 0.10849 0.10438 0.1232 0.0334 0.9717 ‐7.0051 0 0.0687 11.4647
27 1.2047 0.11957 0.11568 0.1244 0.0308 0.9744 ‐7.142 0 0.0579 10.0753
28 1.1809 0.13288 0.1292 0.1173 0.028 0.9747 ‐7.2911 0 0.0556 8.8870
29 1.1478 0.14745 0.14401 0.1082 0.0257 0.9752 ‐7.369 0 0.0533 7.7843
30 1.1061 0.16259 0.15938 0.0983 0.0235 0.976 ‐7.3783 0 0.0503 6.8030
31 1.05 0.17804 0.17507 0.0897 0.0217 0.9783 ‐7.2844 0 0.0435 5.8976
32 1.0078 0.19456 0.19183 0.0752 0.0198 0.9785 ‐7.1755 0 0.0443 5.1799
33 0.9682 0.21117 0.20868 0.0596 0.018 0.9789 ‐7.0246 0 0.0466 4.5849
34 0.9359 0.22668 0.22437 0.0443 0.0162 0.9795 ‐6.8671 0 0.0501 4.1287
35 0.9144 0.24022 0.23806 0.0302 0.0146 0.9804 ‐6.7556 0 0.0543 3.8065



t/c = 16,7% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐4 ‐0.5205 0.02634 0.02212 0.0295 0.8755 0.7709 ‐1.1298 0 0.2801 ‐19.7608

7.50E+05 ‐3 ‐0.437 0.0259 0.02176 0.0331 0.8654 0.808 ‐1.0279 0 0.3022 ‐16.8726
‐2 ‐0.2906 0.02575 0.02167 0.0218 0.8617 0.8288 ‐0.9163 0 0.3018 ‐11.2854
0 ‐0.0158 0.02571 0.02164 0.0038 0.8492 0.8533 ‐0.759 0 0.4895 ‐0.6145
1 0.1454 0.025 0.02091 ‐0.011 0.8443 0.8597 ‐0.8279 0 0.3024 5.8160
2 0.2901 0.02577 0.02169 ‐0.0217 0.8285 0.8615 ‐0.916 0 0.3015 11.2573
3 0.4385 0.02595 0.02182 ‐0.0335 0.8078 0.8647 ‐1.0287 0 0.3028 16.8979
4 0.5187 0.02639 0.02217 ‐0.029 0.7704 0.8752 ‐1.1286 0 0.2794 19.6552
5 0.6175 0.02799 0.02362 ‐0.0291 0.7201 0.8789 ‐1.2649 0 0.2689 22.0615
6 0.6546 0.02976 0.02515 ‐0.0151 0.6542 0.8898 ‐1.3761 0 0.2409 21.9960
7 0.6756 0.03204 0.02716 0.0021 0.5843 0.9014 ‐1.4949 0 0.2106 21.0861
8 0.7304 0.03595 0.03075 0.0101 0.4989 0.904 ‐1.6783 0 0.1972 20.3171
9 0.7484 0.03896 0.03344 0.0259 0.4231 0.9143 ‐1.827 0 0.1723 19.2094
10 0.8103 0.04255 0.03676 0.0307 0.3537 0.9169 ‐2.0328 0 0.1673 19.0435
11 0.8422 0.04537 0.03941 0.0421 0.3017 0.9259 ‐2.21 0 0.1521 18.5629
12 0.9066 0.04921 0.04306 0.0448 0.2511 0.9282 ‐2.4306 0 0.1511 18.4231
13 0.9327 0.05246 0.04621 0.0559 0.2146 0.9364 ‐2.6141 0 0.1374 17.7793
14 0.9941 0.05694 0.05062 0.0574 0.1812 0.9383 ‐2.8443 0 0.138 17.4587
30 1.1044 0.18696 0.18287 0.0706 0.0527 0.9837 ‐5.7213 0 0.0601 5.9071
31 1.1041 0.19677 0.19282 0.0604 0.0496 0.984 ‐5.8694 0 0.063 5.6111
32 1.0969 0.20693 0.20321 0.0506 0.0464 0.9843 ‐5.9823 0 0.0645 5.3008
33 1.0946 0.21607 0.21242 0.0409 0.0431 0.9848 ‐6.1214 0 0.0663 5.0660
34 1.0647 0.22894 0.22559 0.0296 0.0396 0.9852 ‐6.0988 0 0.0659 4.6506
35 1.0442 0.24026 0.23706 0.0186 0.0362 0.9859 ‐6.1022 0 0.0663 4.3461



t/c = 16,7% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐10 ‐0.7246 0.038 0.03251 ‐0.0513 0.9254 0.3377 ‐1.9405 0 0.1299 1.1689

1.00E+05 ‐9 ‐0.6499 0.03471 0.02949 ‐0.0493 0.9242 0.4049 ‐1.7271 0 0.1255 ‐18.7237
‐6 ‐0.5468 0.02643 0.02208 ‐0.0101 0.9014 0.6275 ‐1.2974 0 0.1941 ‐20.6886
‐3 ‐0.3717 0.02149 0.01771 0.018 0.8769 0.7935 ‐0.9951 0 0.2716 ‐17.2964
‐2 ‐0.257 0.01987 0.01612 0.0142 0.8748 0.8252 ‐0.9044 0 0.2799 ‐12.9341
‐1 ‐0.1006 0.01901 0.01529 0.0002 0.873 0.8435 ‐0.8139 0 0.2197 ‐5.2920
0 0 0.01917 0.01547 0 0.8593 0.8593 ‐0.7606 0 0.4752 0.0000
1 0.1005 0.01901 0.01529 ‐0.0002 0.8434 0.873 ‐0.8138 0 0.2194 5.2867
2 0.2567 0.01987 0.01612 ‐0.0142 0.825 0.8747 ‐0.9042 0 0.2797 12.9190
3 0.3706 0.02154 0.01776 ‐0.0177 0.7931 0.8767 ‐0.9945 0 0.271 17.2052
4 0.4703 0.02299 0.01907 ‐0.0179 0.7505 0.8805 ‐1.1009 0 0.2595 20.4567
5 0.521 0.02452 0.02042 ‐0.0066 0.6943 0.8897 ‐1.1982 0 0.2303 21.2480
6 0.5798 0.02736 0.02301 0.0021 0.6238 0.8939 ‐1.3212 0 0.211 21.1915
7 0.6096 0.02976 0.02515 0.017 0.5534 0.903 ‐1.4313 0 0.1826 20.4839
8 0.6584 0.03324 0.02828 0.0263 0.469 0.9071 ‐1.6062 0 0.1676 19.8075
9 0.6909 0.03583 0.03058 0.0391 0.3969 0.9153 ‐1.7683 0 0.1477 19.2827
10 0.7546 0.03909 0.03358 0.0437 0.3316 0.9182 ‐1.9727 0 0.1448 19.3042
11 0.7898 0.0416 0.03592 0.0547 0.283 0.9262 ‐2.1525 0 0.1305 18.9856
12 0.8547 0.04508 0.03923 0.0577 0.2363 0.9284 ‐2.3707 0 0.1309 18.9596
13 0.8801 0.04796 0.042 0.0694 0.2027 0.9364 ‐2.5529 0 0.1162 18.3507
14 0.9423 0.05211 0.04605 0.0712 0.1708 0.9378 ‐2.7834 0 0.1181 18.0829
15 0.9918 0.0564 0.05031 0.075 0.146 0.9408 ‐3.0053 0 0.1159 17.5851
16 1.0103 0.06064 0.05455 0.0848 0.127 0.9467 ‐3.1901 0 0.1042 16.6606
17 1.0562 0.06626 0.06017 0.0864 0.1083 0.948 ‐3.415 0 0.1042 15.9402
30 1.0922 0.1821 0.17825 0.077 0.05 0.9781 ‐5.7207 0 0.0531 5.9978
31 1.0935 0.19213 0.18846 0.0673 0.047 0.9786 ‐5.8776 0 0.0559 5.6915
32 1.0902 0.20243 0.19891 0.0572 0.044 0.9793 ‐6.0099 0 0.0581 5.3856
33 1.078 0.21346 0.21013 0.047 0.0408 0.9802 ‐6.0989 0 0.0591 5.0501
34 1.054 0.22607 0.22282 0.0407 0.0375 0.9829 ‐6.149 0 0.0548 4.6623



t/c = 16,7% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐15 ‐0.9206 0.04874 0.04303 ‐0.0959 0.9467 0.1357 ‐2.9206 0 0.0836 ‐18.8880

1.50E+06 ‐14 ‐0.8576 0.04481 0.03914 ‐0.0945 0.9458 0.1588 ‐2.6851 0 0.0788 ‐19.1386
‐12 ‐0.7622 0.03892 0.03346 ‐0.0815 0.937 0.2188 ‐2.2677 0 0.0861 ‐19.5838
‐11 ‐0.6887 0.03569 0.03039 ‐0.0802 0.9359 0.2622 ‐2.0434 0 0.0769 ‐19.2967
‐10 ‐0.6119 0.03271 0.02762 ‐0.079 0.935 0.3127 ‐1.8211 0 0.064 ‐18.7068
‐7 ‐0.4895 0.02585 0.02156 ‐0.0456 0.9151 0.5146 ‐1.3387 0 0.1088 ‐18.9362
‐6 ‐0.4135 0.02297 0.01895 ‐0.042 0.9139 0.5865 ‐1.202 0 0.1003 ‐18.0017
‐5 ‐0.3352 0.02011 0.01634 ‐0.0384 0.9128 0.6575 ‐1.0809 0 0.0864 ‐16.6683
‐3 ‐0.2695 0.01716 0.01373 ‐0.0068 0.8909 0.7664 ‐0.9449 0 0.1887 ‐15.7051
‐2 ‐0.1757 0.01574 0.01241 ‐0.0057 0.8845 0.8051 ‐0.8695 0 0.1811 ‐11.1626
0 0 0.01427 0.01099 0 0.8575 0.8575 ‐0.7666 0 0.4889 0.0000
1 0.0667 0.01519 0.01194 0.0082 0.8317 0.8742 ‐0.8027 0 0.0796 4.3910
2 0.2007 0.01609 0.01277 ‐0.0006 0.8058 0.8805 ‐0.8807 0 0.2209 12.4736
4 0.3102 0.0185 0.01494 0.0209 0.7161 0.9017 ‐1.0102 0 0.1407 16.7676
5 0.3899 0.02115 0.01738 0.0247 0.6541 0.9034 ‐1.1136 0 0.1445 18.4350
6 0.4537 0.02396 0.01993 0.0319 0.5825 0.9061 ‐1.2303 0 0.1357 18.9357
7 0.4864 0.02596 0.02168 0.0462 0.5146 0.9147 ‐1.3361 0 0.1068 18.7365
8 0.5544 0.02902 0.02441 0.051 0.4314 0.9164 ‐1.5047 0 0.109 19.1041
9 0.5815 0.03098 0.02611 0.0655 0.3662 0.9254 ‐1.6588 0 0.0843 18.7702

10 0.6556 0.03398 0.02885 0.0678 0.3057 0.9266 ‐1.8671 0 0.0934 19.2937
11 0.7278 0.03695 0.03165 0.0701 0.2573 0.9285 ‐2.086 0 0.1 19.6969
12 0.7528 0.03915 0.03372 0.0833 0.2197 0.9364 ‐2.2557 0 0.0821 19.2286
13 0.8212 0.04256 0.03699 0.0851 0.1853 0.9376 ‐2.4859 0 0.0884 19.2951
14 0.8832 0.04633 0.04066 0.0874 0.1557 0.9392 ‐2.7153 0 0.0918 19.0632
15 0.9007 0.04899 0.04331 0.0999 0.1372 0.9463 ‐2.8915 0 0.076 18.3854
17 0.9649 0.05724 0.05154 0.1136 0.102 0.9541 ‐3.299 0 0.0636 16.8571
18 1.0065 0.06277 0.05709 0.1155 0.0885 0.9549 ‐3.5228 0 0.0643 16.0347
19 1.0458 0.06874 0.06313 0.1167 0.0797 0.9555 ‐3.7495 0 0.0652 15.2138
20 1.0786 0.07535 0.06987 0.1176 0.0742 0.9561 ‐3.9769 0 0.0651 14.3145
21 1.0996 0.083 0.07765 0.1186 0.0694 0.957 ‐4.1926 0 0.0629 13.2482
22 1.1202 0.09073 0.08558 0.1187 0.0667 0.9583 ‐4.4194 0 0.0615 12.3465
23 1.1062 0.09761 0.09262 0.1255 0.064 0.963 ‐4.5866 0 0.049 11.3329
24 1.1029 0.1079 0.1031 0.1243 0.0609 0.9634 ‐4.7627 0 0.045 10.2215
25 1.1161 0.11705 0.11247 0.1207 0.059 0.9639 ‐4.9837 0 0.0455 9.5352
26 1.1161 0.12734 0.12295 0.1168 0.0563 0.9644 ‐5.1726 0 0.0442 8.7647
27 1.1063 0.13858 0.1344 0.1119 0.0539 0.965 ‐5.3237 0 0.0419 7.9831
28 1.1116 0.14797 0.14398 0.1063 0.0518 0.9657 ‐5.5269 0 0.0425 7.5123
29 1.0937 0.15995 0.15613 0.0994 0.0489 0.9664 ‐5.6375 0 0.0403 6.8378
30 1.0961 0.16938 0.16576 0.0922 0.0467 0.9675 ‐5.8221 0 0.0415 6.4712
31 1.0819 0.18103 0.17756 0.0832 0.0439 0.9686 ‐5.9282 0 0.0415 5.9764
32 1.0841 0.19172 0.18842 0.0725 0.0411 0.9697 ‐6.0794 0 0.046 5.6546



t/c = 16,7% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐15 ‐0.912 0.04506 0.03958 ‐0.0999 0.9467 0.1255 ‐2.9153 0 0.0781 ‐20.2397

2.00E+06 ‐14 ‐0.8483 0.04137 0.03594 ‐0.0983 0.9459 0.1463 ‐2.6787 0 0.0729 ‐20.5052
‐13 ‐0.7802 0.03794 0.0326 ‐0.0968 0.9451 0.172 ‐2.4417 0 0.0653 ‐20.5640
‐12 ‐0.7347 0.03587 0.03064 ‐0.0889 0.9383 0.2024 ‐2.2392 0 0.0703 ‐20.4823
‐11 ‐0.6623 0.03291 0.02784 ‐0.0871 0.937 0.2415 ‐2.0167 0 0.06 ‐20.1246
‐10 ‐0.5847 0.03009 0.0252 ‐0.0859 0.9361 0.2872 ‐1.7941 0 0.044 ‐19.4317
‐9 ‐0.5077 0.0273 0.02266 ‐0.0842 0.9352 0.344 ‐1.5877 0 0.024 ‐18.5971
‐7 ‐0.395 0.02298 0.01892 ‐0.0688 0.9258 0.4894 ‐1.2708 0 0.017 ‐17.1889
‐6 ‐0.3085 0.02045 0.01666 ‐0.0678 0.9248 0.5597 ‐1.131 0 ‐0.0338 ‐15.0856
‐4 ‐0.1907 0.01646 0.01311 ‐0.0507 0.913 0.6888 ‐0.9465 0 ‐0.0836 ‐11.5857
‐3 ‐0.1544 0.01513 0.01193 ‐0.0356 0.9016 0.7421 ‐0.8893 0 ‐0.0428 ‐10.2049
‐2 ‐0.1026 0.01408 0.01098 ‐0.024 0.8883 0.7853 ‐0.8374 0 ‐0.0461 ‐7.2869
‐1 ‐0.035 0.0133 0.01027 ‐0.0162 0.8727 0.8201 ‐0.7908 0 ‐0.3034 ‐2.6316
0 0 0.01369 0.01071 0 0.8477 0.8477 ‐0.7672 0 0.5156 0.0000
1 0.0343 0.01332 0.01029 0.0164 0.8199 0.8726 ‐0.7905 0 ‐0.3197 2.5751
2 0.1016 0.01412 0.01102 0.0242 0.7851 0.8882 ‐0.8369 0 ‐0.0514 7.1955
3 0.1528 0.01518 0.01199 0.0359 0.7417 0.9014 ‐0.8884 0 ‐0.0482 10.0659
4 0.2457 0.01737 0.01402 0.0367 0.6867 0.9051 ‐0.9754 0 0.0482 14.1451
5 0.2807 0.01898 0.01543 0.0515 0.6261 0.9148 ‐1.0481 0 0.0085 14.7893
6 0.3599 0.02159 0.01778 0.0547 0.5537 0.9165 ‐1.1653 0 0.0433 16.6698
7 0.388 0.02317 0.01913 0.0703 0.4899 0.9255 ‐1.2654 0 0.0091 16.7458
8 0.4634 0.02593 0.02156 0.0734 0.4092 0.9265 ‐1.418 0 0.0338 17.8712
9 0.5369 0.02868 0.02401 0.0764 0.3383 0.9278 ‐1.6152 0 0.0506 18.7204
10 0.5708 0.03028 0.02543 0.089 0.2899 0.9359 ‐1.7784 0 0.0338 18.8507
11 0.647 0.03316 0.02812 0.0904 0.2429 0.9367 ‐1.9985 0 0.0507 19.5115
12 0.7188 0.03616 0.03097 0.0923 0.2037 0.9378 ‐2.2195 0 0.062 19.8783
14 0.8191 0.04156 0.03619 0.1047 0.1491 0.9459 ‐2.6397 0 0.0592 19.7089
15 0.8797 0.04532 0.03988 0.1068 0.1271 0.9467 ‐2.8693 0 0.0645 19.4109
16 0.9353 0.04942 0.04395 0.1091 0.109 0.9477 ‐3.106 0 0.0678 18.9255
17 0.9844 0.05411 0.04862 0.1115 0.0925 0.949 ‐3.3355 0 0.0693 18.1926
18 1.0066 0.05776 0.05229 0.1195 0.082 0.9545 ‐3.5354 0 0.0607 17.4273
19 1.0452 0.0635 0.05811 0.1214 0.0747 0.9551 ‐3.7623 0 0.0608 16.4598
20 1.0773 0.06979 0.06448 0.1231 0.0691 0.9557 ‐3.9905 0 0.06 15.4363
21 1.1136 0.07591 0.07075 0.1234 0.0663 0.9564 ‐4.242 0 0.0609 14.6700
22 1.1303 0.08378 0.07876 0.1244 0.0627 0.9571 ‐4.4636 0 0.0582 13.4913
23 1.1493 0.09142 0.08658 0.1243 0.0603 0.958 ‐4.7013 0 0.0568 12.5716
24 1.1596 0.09992 0.09526 0.1236 0.0581 0.9594 ‐4.9253 0 0.0545 11.6053
25 1.1519 0.10984 0.10535 0.1229 0.0551 0.9612 ‐5.1011 0 0.0497 10.4871
26 1.1672 0.11876 0.11446 0.1185 0.0534 0.9627 ‐5.3397 0 0.0516 9.8282
27 1.1632 0.12874 0.12463 0.1149 0.0513 0.9632 ‐5.5256 0 0.0491 9.0353
28 1.1445 0.14099 0.13707 0.1094 0.0484 0.9636 ‐5.6549 0 0.0461 8.1176
29 1.1517 0.15036 0.14664 0.1027 0.0468 0.9639 ‐5.864 0 0.0475 7.6596
30 1.1386 0.1622 0.15865 0.0945 0.0441 0.9643 ‐5.9979 0 0.0472 7.0197



t/c = 16,7% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐15 ‐0.9196 0.04264 0.0373 ‐0.0996 0.9467 0.1158 ‐2.9303 0 0.0801 ‐21.5666

2.50E+06 ‐14 ‐0.8564 0.03896 0.03369 ‐0.0977 0.946 0.1366 ‐2.6934 0 0.0754 ‐21.9815
‐13 ‐0.7866 0.03577 0.03058 ‐0.0964 0.9452 0.161 ‐2.4532 0 0.0676 ‐21.9905
‐12 ‐0.7219 0.03381 0.02874 ‐0.0927 0.9398 0.1879 ‐2.2268 0 0.0622 ‐21.3517
‐11 ‐0.6483 0.03106 0.02614 ‐0.0909 0.9382 0.2239 ‐2.003 0 0.0503 ‐20.8725
‐10 ‐0.5721 0.02837 0.02363 ‐0.0893 0.9371 0.269 ‐1.7823 0 0.0338 ‐20.1657
‐9 ‐0.4933 0.02571 0.0212 ‐0.0878 0.9363 0.3205 ‐1.5746 0 0.0102 ‐19.1871
‐8 ‐0.4152 0.0231 0.01887 ‐0.0859 0.9352 0.3887 ‐1.3744 0 ‐0.0212 ‐17.9740
‐7 ‐0.3675 0.0217 0.01777 ‐0.0755 0.9277 0.4628 ‐1.2515 0 ‐0.0186 ‐16.9355
‐6 ‐0.2809 0.01941 0.01575 ‐0.0746 0.9262 0.533 ‐1.1127 0 ‐0.0854 ‐14.4719
‐4 ‐0.1498 0.01577 0.01256 ‐0.0608 0.9142 0.6655 ‐0.9254 0 ‐0.2417 ‐9.4990
‐3 ‐0.1094 0.01447 0.01141 ‐0.0468 0.9023 0.7214 ‐0.8679 0 ‐0.2658 ‐7.5605
‐2 ‐0.0566 0.01336 0.0104 ‐0.0356 0.8881 0.7671 ‐0.8172 0 ‐0.4917 ‐4.2365
‐1 ‐0.0482 0.01301 0.01014 ‐0.0128 0.8649 0.8088 ‐0.7966 0 ‐0.0828 ‐3.7048
0 0 0.01254 0.00966 0 0.8405 0.8405 ‐0.7684 0 0.5086 0.0000
1 0.0481 0.01303 0.01017 0.0128 0.8087 0.8648 ‐0.7966 0 ‐0.083 3.6915
2 0.0557 0.0134 0.01044 0.0358 0.7669 0.888 ‐0.8168 0 ‐0.5081 4.1567
3 0.1085 0.01452 0.01147 0.047 0.7212 0.9021 ‐0.8674 0 ‐0.2715 7.4725
4 0.147 0.01586 0.01264 0.0614 0.6652 0.914 ‐0.9238 0 ‐0.2555 9.2686
5 0.2319 0.01808 0.01466 0.0635 0.6006 0.9177 ‐1.0199 0 ‐0.0938 12.8263
6 0.2731 0.01956 0.0159 0.0764 0.5336 0.926 ‐1.1071 0 ‐0.1014 13.9622
7 0.3586 0.02192 0.01801 0.0775 0.464 0.9274 ‐1.2447 0 ‐0.0306 16.3595
8 0.4313 0.0244 0.02016 0.0813 0.3852 0.9293 ‐1.3881 0 ‐0.0004 17.6762
9 0.4755 0.0259 0.02141 0.092 0.3231 0.9362 ‐1.5562 0 ‐0.0072 18.3591

10 0.5537 0.02854 0.02385 0.0936 0.2722 0.937 ‐1.762 0 0.0192 19.4008
11 0.6271 0.03131 0.02642 0.0957 0.2266 0.9381 ‐1.9783 0 0.0362 20.0287
12 0.6978 0.03409 0.02907 0.0981 0.191 0.9396 ‐2.1977 0 0.0485 20.4693
13 0.7467 0.03589 0.03079 0.1055 0.1653 0.9456 ‐2.4024 0 0.0461 20.8052
14 0.8123 0.03921 0.03401 0.1075 0.1394 0.9463 ‐2.6348 0 0.0544 20.7167
15 0.8747 0.04281 0.03755 0.1095 0.1196 0.9471 ‐2.8676 0 0.0606 20.4321
16 0.9315 0.0468 0.0415 0.1118 0.1018 0.9481 ‐3.106 0 0.0644 19.9038
17 0.9781 0.05127 0.04593 0.1149 0.0862 0.9495 ‐3.3329 0 0.0649 19.0774
18 1.0203 0.05569 0.05037 0.1183 0.0761 0.9519 ‐3.5625 0 0.0643 18.3211
19 1.0629 0.06016 0.0549 0.1207 0.0707 0.9547 ‐3.8008 0 0.0648 17.6679
20 1.1031 0.06569 0.06054 0.1219 0.0668 0.9553 ‐4.0482 0 0.0654 16.7925
21 1.1313 0.07231 0.06727 0.1234 0.0629 0.9558 ‐4.2861 0 0.064 15.6451
22 1.1613 0.079 0.0741 0.1237 0.0603 0.9564 ‐4.5415 0 0.0637 14.7000
23 1.1812 0.08658 0.08184 0.1237 0.0581 0.9571 ‐4.7867 0 0.0621 13.6429
24 1.1894 0.09532 0.09073 0.1234 0.0548 0.9577 ‐5.0093 0 0.0593 12.4780
25 1.2014 0.10388 0.09948 0.1216 0.0535 0.9585 ‐5.2457 0 0.0581 11.5653
26 1.2115 0.11271 0.10847 0.1187 0.0513 0.9594 ‐5.48 0 0.0574 10.7488



t/c = 20,0% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐4 ‐0.4431 0.03422 0.02974 0.017 0.8451 0.7382 ‐1.2142 0 0.2469 ‐12.9486

7.50E+05 4 0.453 0.03452 0.03004 ‐0.0193 0.7383 0.8432 ‐1.2193 0 0.2519 13.1228
5 0.5404 0.03677 0.03221 ‐0.0183 0.7034 0.8463 ‐1.3118 0 0.241 14.6968

0.5404 0.03677 0.017



t/c = 20,0% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐10 ‐0.6768 0.04822 0.04329 ‐0.0465 0.8855 0.4486 ‐1.7528 0 0.1131 ‐14.0357

1.00E+06 ‐9 ‐0.6147 0.04412 0.03933 ‐0.0432 0.884 0.498 ‐1.6226 0 0.113 ‐13.9325
5 0.3945 0.03123 0.02698 0.0158 0.686 0.868 ‐1.2321 0 0.1534 12.6321
6 0.4735 0.0344 0.03005 0.0179 0.6432 0.8694 ‐1.326 0 0.1551 13.7645
7 0.544 0.03796 0.03348 0.0215 0.5963 0.8705 ‐1.4282 0 0.1521 14.3309
8 0.5798 0.04099 0.03635 0.0326 0.5476 0.8773 ‐1.5194 0 0.131 14.1449
9 0.6365 0.04493 0.04014 0.0379 0.4962 0.8797 ‐1.6386 0 0.1256 14.1665
10 0.6767 0.04821 0.04328 0.0465 0.4486 0.8855 ‐1.7528 0 0.1131 14.0365
18 0.9443 0.08309 0.07755 0.0968 0.1817 0.922 ‐2.9877 0 0.0548 11.3648
19 0.98 0.08933 0.08381 0.0975 0.1636 0.9236 ‐3.1629 0 0.0553 10.9706
20 0.9938 0.09502 0.08955 0.1024 0.1488 0.9279 ‐3.3128 0 0.0475 10.4589
21 0.9998 0.10094 0.09552 0.1076 0.1358 0.9326 ‐3.4501 0 0.0379 9.9049
22 1.0273 0.10824 0.1029 0.1059 0.1232 0.9336 ‐3.6156 0 0.0393 9.4909
23 1.025 0.11486 0.10959 0.1099 0.1126 0.9379 ‐3.7376 0 0.0293 8.9239
24 1.0458 0.1227 0.11753 0.1067 0.1025 0.9392 ‐3.8892 0 0.0306 8.5232
25 1.0359 0.13 0.12491 0.109 0.0949 0.943 ‐3.9925 0 0.0206 7.9685
26 1.0482 0.13792 0.13297 0.1052 0.0882 0.9445 ‐4.128 0 0.0206 7.6001
27 1.0405 0.14537 0.14055 0.1049 0.083 0.9478 ‐4.2303 0 0.0132 7.1576
28 1.0434 0.15319 0.14848 0.101 0.0786 0.9496 ‐4.3491 0 0.0111 6.8111
29 1.0394 0.16056 0.15597 0.0982 0.0748 0.9524 ‐4.457 0 0.0064 6.4736
30 1.0406 0.16774 0.16323 0.0937 0.0712 0.9543 ‐4.5765 0 0.0041 6.2036
31 1.045 0.17438 0.17002 0.0889 0.0681 0.9567 ‐4.707 0 0.0026 5.9927
32 1.0531 0.18092 0.17668 0.0826 0.0651 0.9582 ‐4.8456 0 0.0031 5.8208
33 1.0543 0.18696 0.1828 0.0779 0.0623 0.9607 ‐4.9757 0 0.0005 5.6392
34 1.0665 0.19303 0.18895 0.07 0.0595 0.9619 ‐5.1299 0 0.0028 5.5250
35 1.0593 0.19919 0.19526 0.0652 0.0568 0.9645 ‐5.2366 0 ‐0.0017 5.3180



t/c = 20,0% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn

1.50E+06



t/c = 20,0% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐3 ‐0.0767 0.02252 0.01909 ‐0.0494 0.8639 0.714 ‐1.008 0 ‐0.5631 ‐3.4059

2.00E+06 ‐2 ‐0.0513 0.02169 0.01831 ‐0.0331 0.8468 0.7476 ‐0.9767 0 ‐0.5627 ‐2.3651
‐1 ‐0.0189 0.02104 0.01768 ‐0.0183 0.8279 0.7776 ‐0.9488 0 ‐0.9429 ‐0.8983
0 0 0.02108 0.01776 0 0.8038 0.8038 ‐0.9327 0 0.4968 0.0000
1 0.0189 0.02104 0.01769 0.0183 0.7776 0.8279 ‐0.9488 0 ‐0.9469 0.8983
2 0.0513 0.02169 0.01831 0.0331 0.7476 0.8468 ‐0.9767 0 ‐0.5632 2.3651



t/c = 20,0% alpha CL CD CDp CM Top Xtr Bot Xtr Cpmin Chinge XCp CL/CD
Rn ‐11 ‐0.3978 0.0368 0.03258 ‐0.1345 0.9271 0.3564 ‐1.6295 0 ‐0.2119

2.50E+06 ‐10 ‐0.3122 0.03353 0.02946 ‐0.1372 0.9267 0.3995 ‐1.4874 0 ‐0.3317
‐4 ‐0.0648 0.02299 0.01966 ‐0.0745 0.8777 0.6612 ‐1.0288 0 ‐1.1667
‐3 ‐0.039 0.02203 0.01876 ‐0.0586 0.8623 0.6991 ‐0.9905 0 ‐1.587
‐2 ‐0.0127 0.02116 0.01793 ‐0.0426 0.8445 0.7341 ‐0.9595 0 ‐3.7899
‐1 ‐0.0139 0.02096 0.01778 ‐0.0195 0.8205 0.7667 ‐0.9467 0 ‐1.4545
0 0 0.02077 0.01761 0 0.7955 0.7955 ‐0.9332 0 0.4946
1 0.0139 0.02096 0.01778 0.0195 0.7667 0.8205 ‐0.9467 0 ‐1.4558
2 0.0126 0.02116 0.01793 0.0426 0.734 0.8445 ‐0.9594 0 ‐3.8058
3 0.0389 0.02203 0.01876 0.0587 0.6991 0.8622 ‐0.9905 0 ‐1.5893
4 0.0647 0.023 0.01966 0.0745 0.6611 0.8777 ‐1.0288 0 ‐1.1679
18 0.7757 0.06355 0.05877 0.1493 0.1558 0.938 ‐2.8152 0 ‐0.053
19 0.8231 0.06881 0.06402 0.1491 0.1404 0.9385 ‐3.0041 0 ‐0.042
20 0.861 0.07423 0.06946 0.1499 0.1271 0.9396 ‐3.1837 0 ‐0.0368
21 0.8721 0.07905 0.07433 0.1562 0.1163 0.943 ‐3.3303 0 ‐0.0467
22 0.9027 0.08551 0.08083 0.1557 0.1054 0.9437 ‐3.5013 0 ‐0.0425
23 0.8992 0.09087 0.08625 0.1626 0.0963 0.9475 ‐3.6258 0 ‐0.0574
24 0.9235 0.09791 0.09336 0.1608 0.0876 0.9479 ‐3.7872 0 ‐0.0539



Elipse t/c=12,5% Elipse t/c=16,7%
Rn CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD Rn CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD

750000 1.32310 0.27355 0.07250 4.83678 750000 1.10440 0.24026 0.07060 4.59669
19 º 33 º 23 º ‐ 30 º 35 º 30 º ‐

1000000 1.36240 0.27707 0.07940 4.91717 1000000 1.09350 0.22607 0.08640 4.83700
20 º 35 º 21 º ‐ 31 º 34 º 17 º ‐

1500000 1.37400 0.26890 0.08700 5.10971 1500000 1.12020 0.19172 0.12550 5.84290
17 º 30 º 18 º ‐ 22 º 32 º 23 º ‐

2000000 1.34930 0.27019 0.10450 4.99389 2000000 1.16720 0.16220 0.12440 7.19605
21 º 35 º 22 º ‐ 26 º 30 º 22 º ‐

2500000 1.34230 0.27090 0.11310 4.95496 2500000 1.2115 0.11271 0.1237 10.74882
22 º 35 º 23 º ‐ 26 º 26 º 22 º ‐

Elipse t/c=14,3% Elipse t/c=20,0%
Rn CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD Rn CL (α) CD (α) CM (α) CL/CD

750000 1.24840 0.25504 0.07950 4.89492 750000 0.54040 0.03677 0.01700 14.69676
22 º 35 º 23 º ‐ 5 º 5 º ‐4 º ‐

1000000 1.25890 0.25143 0.08570 5.00696 1000000 1.06650 0.19919 0.10990 5.35418
21 º 35 º 22 º ‐ 34 º 35 º 23 º ‐

1500000 1.26150 0.24758 0.10720 5.09532 1500000 ‐ ‐ ‐ ‐
24 º 35 º 22 º ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2000000 1.25800 0.24483 0.12040 5.13826 2000000 0.05130 0.02252 0.03310 2.27798
2224 35 º 23 º ‐ 2 º ‐3 º 2 º ‐

2500000 1.25660 0.24022 0.12950 2500000 0.92350 0.09791 0.16260 9.43213
24 º 35 º 23 º ‐ 24 º 24 º 23 º ‐
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HARP_OPT 
 













All data & figures correspond to the filename "PFC_300_kW_0143_14m_02"
AEP =  N/A, AEP was not calculated. Capacity Factor CF = 0.0%
Total Blade Mass =  0.00 kg.
Individual x= 17.199 11.60 0.196 -6.6 -15.810

r/R Radius Pre-Twist Chord % Thick Thickness  Flow Spd Rotor Spd Blade Pitch Power Power Coef Root Flap Torque Thrust
(-) (m) (deg) (m) (t/c) (m)  (m/s) (rpm) (deg) (kW) (-) (kN-m) (kN-m) (kN)
0.116 0.813 16.49 0.728 14.3 0.104 0.500 5.00 0.0 -3.79 -0.385 16.32 -7.24 22.75
0.134 0.938 15.19 0.702 14.3 0.100 0.550 5.00 0.0 -2.09 -0.159 18.03 -3.98 25.42
0.152 1.063 13.99 0.677 14.3 0.097 0.600 5.00 0.0 0.04 0.002 19.74 0.07 28.11
0.170 1.188 12.87 0.652 14.3 0.093 0.650 5.00 0.0 2.55 0.118 21.43 4.88 30.82
0.188 1.313 11.82 0.629 14.3 0.090 0.700 5.00 0.0 5.30 0.196 23.15 10.12 33.56
0.205 1.438 10.81 0.606 14.3 0.087 0.750 5.00 0.0 8.30 0.249 24.81 15.84 36.24
0.223 1.563 9.85 0.585 14.3 0.084 0.800 5.00 0.0 11.42 0.283 26.42 21.82 38.81
0.241 1.688 8.93 0.565 14.3 0.081 0.850 5.04 0.0 14.26 0.294 27.85 27.01 41.12
0.259 1.813 8.05 0.546 14.3 0.078 0.900 5.34 0.0 16.93 0.294 31.26 30.27 46.15
0.277 1.938 7.20 0.528 14.3 0.076 0.950 5.64 0.0 19.99 0.296 34.92 33.85 51.52
0.295 2.063 6.37 0.511 14.3 0.073 1.000 5.93 0.0 23.46 0.297 38.71 37.78 57.08
0.313 2.188 5.58 0.495 14.3 0.071 1.050 6.23 0.0 27.39 0.300 42.82 41.98 63.09
0.330 2.313 4.81 0.480 14.3 0.069 1.100 6.53 0.0 31.81 0.303 47.17 46.52 69.46
0.348 2.438 4.06 0.465 14.3 0.067 1.150 6.82 0.0 36.77 0.306 51.63 51.48 76.00
0.366 2.563 3.33 0.452 14.3 0.065 1.200 7.12 0.0 42.31 0.310 56.45 56.75 83.07
0.384 2.688 2.62 0.439 14.3 0.063 1.250 7.42 0.0 48.35 0.314 61.38 62.23 90.36
0.402 2.813 1.93 0.427 14.3 0.061 1.300 7.71 0.0 54.93 0.317 66.36 68.03 97.76
0.420 2.938 1.26 0.415 14.3 0.059 1.350 8.01 0.0 62.20 0.320 71.69 74.16 105.68
0.438 3.063 0.61 0.405 14.3 0.058 1.400 8.31 0.0 70.09 0.324 77.19 80.54 113.88
0.455 3.188 -0.03 0.394 14.3 0.056 1.450 8.60 0.0 78.42 0.326 82.67 87.07 122.05



r/R Radius Pre-Twist Chord % Thick Thickness  Flow Spd Rotor Spd Blade Pitch Power Power Coef Root Flap Torque Thrust
(-) (m) (deg) (m) (t/c) (m)  (m/s) (rpm) (deg) (kW) (-) (kN-m) (kN-m) (kN)
0.473 3.313 -0.66 0.385 14.3 0.055 1.500 8.90 0.0 87.34 0.328 88.45 93.71 130.64
0.491 3.438 -1.27 0.376 14.3 0.054 1.550 9.20 0.0 96.91 0.330 94.38 100.59 139.45
0.509 3.563 -1.87 0.367 14.3 0.053 1.600 9.49 0.0 106.99 0.331 100.31 107.66 148.24
0.527 3.688 -2.46 0.359 14.3 0.051 1.650 9.79 0.0 117.87 0.333 106.59 114.97 157.53
0.545 3.813 -3.04 0.352 14.3 0.050 1.700 10.09 0.0 129.55 0.334 113.05 122.60 167.09
0.563 3.938 -3.61 0.345 14.3 0.049 1.750 10.38 0.0 141.86 0.336 119.51 130.51 176.67
0.580 4.063 -4.17 0.338 14.3 0.048 1.800 10.68 0.0 155.11 0.337 126.36 138.69 186.79
0.598 4.188 -4.71 0.332 14.3 0.047 1.850 10.98 0.0 169.14 0.339 133.48 147.10 197.26
0.616 4.313 -5.26 0.326 14.3 0.047 1.900 11.27 0.0 183.83 0.340 140.59 155.76 207.74
0.634 4.438 -5.79 0.320 14.3 0.046 1.950 11.57 0.0 199.47 0.341 148.09 164.64 218.74
0.652 4.563 -6.31 0.315 14.3 0.045 2.000 11.87 0.0 215.96 0.342 155.79 173.74 230.04
0.670 4.688 -6.83 0.310 14.3 0.044 2.050 12.17 0.0 233.43 0.343 163.73 183.16 241.66
0.688 4.813 -7.35 0.306 14.3 0.044 2.100 12.46 0.0 251.76 0.345 171.69 192.95 253.35
0.705 4.938 -7.85 0.301 14.3 0.043 2.150 12.76 0.0 271.22 0.346 180.09 202.97 265.65
0.723 5.063 -8.35 0.297 14.3 0.043 2.200 13.06 0.0 291.78 0.347 188.72 213.35 278.31
0.741 5.188 -8.85 0.294 14.3 0.042 2.250 13.35 0.0 313.31 0.349 197.37 224.11 291.02
0.759 5.313 -9.34 0.290 14.3 0.041 2.300 13.65 0.0 336.25 0.350 206.49 235.23 304.41
0.777 5.438 -9.83 0.287 14.3 0.041 2.350 13.79 0.0 357.10 0.349 211.93 247.28 312.78
0.795 5.563 -10.32 0.283 14.3 0.041 2.400 13.26 0.0 353.90 0.324 200.02 254.86 295.75
0.813 5.688 -10.80 0.280 14.3 0.040 2.450 13.03 0.0 353.19 0.304 194.23 258.84 287.35
0.830 5.813 -11.28 0.277 14.3 0.040 2.500 12.79 0.0 346.40 0.281 187.12 258.63 276.89
0.848 5.938 -11.76 0.275 14.3 0.039 2.550 12.70 0.0 346.34 0.265 184.32 260.41 272.71
0.866 6.063 -12.24 0.272 14.3 0.039 2.600 12.59 0.0 342.53 0.247 180.29 259.80 267.01
0.884 6.188 -12.71 0.269 14.3 0.039 2.650 12.47 0.0 335.17 0.228 175.57 256.66 260.30
0.902 6.313 -13.19 0.267 14.3 0.038 2.700 12.52 0.0 339.43 0.219 176.04 258.89 261.11
0.920 6.438 -13.66 0.264 14.3 0.038 2.750 12.38 0.0 325.08 0.198 169.75 250.75 252.35
0.938 6.563 -14.14 0.262 14.3 0.037
0.955 6.688 -14.62 0.259 14.3 0.037
0.973 6.813 -15.09 0.257 14.3 0.037
0.991 6.938 -15.57 0.254 14.3 0.036
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ANEXO II 
 Resultados del análisis de las palas con Co-Blade: 

o Cálculos de Optimización 

o Gráficas de esfuerzos (parte inferior, parte superior y alma) 

 Deformaciones normales 

 Deformaciones transversales 

 Deformación por esfuerzos cortantes 

 Tensión normal (dirección principal 1) 

 Tensión transversal (dirección principal 2) 

 Esfuerzos cortantes 

o Criterios de fallo (parte inferior, parte superior y alma) 

 Tensión normal 

 Compresión normal 

 Compresión transversal 

 Tensión transversal 

 Esfuerzos cortantes 

o Efectividad del Módulo de Elasticidad (Young) 

o Efectividad del Módulo Cortante (G) 

o Efectividad del Coeficiente de Poisson 

o Distribución de espesores 

 

 Plano de la estructura soporte 
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CUADERNO VII: ESTUDIOS ESTRUCTURALES. CARGAS. 
Cálculos de resistencia estructural y selección de materiales  

Una vez definidas las geometrías definitivas de la estructura, tanto del rotor como del 

soporte modular, se van a determinar los esfuerzos a los que se verá sometida la 

estructura en su conjunto y los distintos elementos de refuerzo empleados. Para esta 

tarea, se utilizan los resultados obtenidos mediante los cálculos BEM y los datos de 

entrada de flujo definidos en el CUADERNO VI. 

DATOS DE ENTRADA COMUNES 

PROFUNDIDAD 285 m 

POTENCIA MÁXIMA 300 kW 

CP MÁXIMO 0,5 

VMin ROTOR 5 rpm 

VMáx ROTOR 150 rpm 

ÁREA DISCO (AD) 153,938 m2 

DIÁMETRO DISCO 14 m 

Número de palas 6 

DIÁMETRO EJE 1,5 m 

ALTURA EJE (respecto al fondo marino) 8,75 m 

DATOS DEL ROTOR 

P Máx. (kW) Cp Vflujo (m/s) Vrotor (rpm) MTorsor (kN·m) Empuje (kN) 

357 0,35 2,35 13,8 247,28 312,78 
Tabla 1: Resumen de las dimensiones definitivas del rotor y de la predicción de potencia 

Para la realización de los cálculos de estructuras, se utiliza la herramienta de cálculo 

Abaqus®, un programa comercial de aplicación del método de los elementos finitos 

(MEF ó FEM). 

Abaqus® es un programa de cálculo por elementos finitos de propósito general. Permite 

resolver problemas de mecánica del sólido, lineales y no lineales, en los rangos estático y 

dinámico. Incluye modelos de material de tipo elastoplástico y viscoplástico, entre otros. 

En lo que se refiere a problemas de no linealidad geométrica incluye formulaciones para 

grandes deformaciones y problemas de contacto. Incluye también formulaciones 

acopladas sólido-fluido en los que el fluido es un medio independiente con una interfase 

de contacto con el medio sólido. Además tiene capacidad para resolver problemas de 

análisis piezoeléctrico, de transmisión de calor, de difusión de masa y de análisis 

termoeléctrico acoplado. 

También se definirán en este cuaderno los materiales empleados para el análisis de la 

estructura y el utilizado para el diseño de las palas. 

Asimismo, se realiza un análisis preliminar de las cargas estructurales que soportarán las 

palas mediante el programa Co-Blade, desarrollado en Matlab® y con código abierto. 
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ANÁLISIS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

El caso a analizar se puede simplificar como una viga cilíndrica empotrada, con refuerzos 

en el empotramiento, y cuatro cargas, una puntual en el extremo superior que 

representará el empuje del rotor y cuyo valor se ha determinado en el BLOQUE II, en el 

CUADERNO VI, el peso de la góndola, cuyas especificaciones se detallarán en el 

cuaderno siguiente, una carga uniformemente distribuida, que será la fuerza que 

ejercerá la corriente a la que estará sometida la estructura y finalmente la presión 

hidrostática. 

Se puede eliminar la presión hidrostática mediante pequeñas perforaciones en los 

elementos estructurales para que se produzca un equilibrio de presiones, por lo que se 

puede estudiar, para una primera aproximación, el caso de una viga empotrada 

sometida a dos fuerzas, una uniformemente distribuida que representará la fuerza 

ejercida por la corriente, y otra puntual en el extremo libre, carga concentrada que 

representará el empuje proporcionado por el rotor. En esta primera aproximación se 

suprime también los posibles efectos de compresión de la viga debida a los pesos de los 

equipos. El objetivo es obtener una evaluación cuantitativa para determinar el orden de 

magnitud de las fuerzas a las que se verá sometida la estructura en su conjunto, 

pudiendo así estimar de forma preliminar el espesor mínimo que tendrá el pilote central 

en función del material escogido para su fabricación. 

De esta forma, se presentan los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores 

para el problema simplificado [4]: 

 

Figura 1: Distribución de cargas en el problema simplificado 

 

Figura 2: Diagrama de esfuerzos cortantes (valores expresados en kN) 
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Figura 3: Diagrama de momentos flectores (valores expresados en kN·m) 

Esta aproximación es muy elemental, pero ofrece una idea del comportamiento de la 

estructura básica, el pilote central, sometido a las cargas principales, observándose un 

gran momento flector en la base, en la zona de unión con los apoyos horizontales, al 

igual que un elevado esfuerzo cortante, por lo que esta zona de unión será la zona crítica 

de fallo de la estructura. 

A continuación se modeliza el problema, teniendo en cuenta todas las cargas antes 

mencionadas, en el programa Abaqus®. 

El modelo de cálculo que se utilizará será lineal, por motivos de simplicidad y eficacia en 

el tiempo del análisis. 

Para simplificar los cálculos  sólo se introduce la geometría de la estructura en sí, sin las 

palas ni el anillo de refuerzo, suponiendo el empuje que estas generan como una carga 

puntual a la altura de la góndola, en el extremo superior de la estructura vertical y la 

propia góndola. 

La resistencia estructural de las palas se estudiará de manera independiente con el 

programa Co-blade. 

Así, se realizará una malla para cada uno de los siguientes elementos: 

 Góndola (o eje) 

 Pie (o pilote central) 

 Apoyos horizontales 

Para un buen resultado en el cálculo estructural mediante el método de los elementos 

finitos, la definición de una buena malla es fundamental para minimizar errores de 

cálculo y facilitar un posterior pos-proceso de los datos. 

Una vez mallados los elementos, la siguiente etapa clave para alcanzar un alto grado de 

satisfacción en los cálculos, es la elección de las funciones de forma. Actualmente, los 

programas comerciales como Abaqus® disponen de una amplia librería de funciones, 

materiales y componentes para poder definir el problema en detalle, además suelen 

estar preparados para definir el problema físico por etapas, para evitar errores, desde la 
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determinación de los perfiles de cada parte de la geometría, los diferentes materiales 

con sus propiedades mecánicas, térmicas y magnéticas de cada una de esas partes, etc. 

Aunque en esta ocasión se utiliza un acero inoxidable naval, demasiado específico, por lo 

que habrá que definir el comportamiento mecánico del material (comportamiento 

elasto-plástico) de forma manual. 

Por último, hay que definir el problema físico en el programa, mediante la definición de 

las cargas, su posición y distribución y el establecimiento de las condiciones de contorno, 

como las restricciones aplicadas (empotramientos, uniones soldadas, etc). 

Al tener la geometría definitiva realizada en el BLOQUE II con Rhinoceros®, simplemente 

se tiene que exportar esta geometría en un formato de intercambio de datos gráficos 

estándar, como el IGS, o STEP. 

Estos tipos de formato cumplen estándares internacionales para que se pueda 

intercambiar información entre distintos programas CAD, MEF, etc. Aún así, se tienen 

que realizar ajustes en las curvas formadas por los extremos de las superficies 

importadas, uniones entre las superficies y definir cada parte por separado, para evitar 

errores posteriores en el mallado y en el cálculo. 

Una vez cargada la geometría en el programa, se comienza el mallado de las diferentes 

partes enunciadas anteriormente. Para la realización del mallado, después de evaluar 

varias opciones, tanto comerciales como gratuitas, se ha utilizado la herramienta 

implementada dentro del propio programa Abaqus®. Mallamos utilizando elementos 

poliédricos y cada parte de forma independiente, observando en la geometría el tamaño 

y forma de cada malla generada, ajustando los puntos de control y la tolerancia de la 

malla en cada parte. 

 

Figura 4: Estructura simplificada mallada en Abaqus® 
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Al haber escogido los cálculos como  lineales, se ha podido afinar la malla con niveles de 

tolerancia bastante altos. 

Se utiliza la teoría de placa plana para el análisis estructural, por lo que se debe 

introducir los espesores de las chapas que conformarán la estructura. Inicialmente se 

toman espesores de 2 cm para todas las placas, debiendo estudiarse de forma iterativa 

en caso de fallo. La góndola, al estar sometida a presión hidrostática, se puede estudiar 

en conjunto o de forma independiente. Se ha optado por estudiarse de forma 

independiente y analíticamente, para determinar el espesor definitivo de la chapa. Una 

vez hallado, se modificarán los datos del programa Abaqus® para analizar el conjunto 

mediante el método de los elementos finitos en la mejor aproximación posible. 

 

 

Figura 5: Detalle de la malla 

 

Se define en este punto el material propio que se ha escogido, cuyas características se 

especifican en correspondiente apartado MATERIALES, y se asigna el material a cada 

superficie en estudio. 

Sólo resta posicionar las cargas y establecer las condiciones de contorno. 

Como condiciones de contorno se considerará la estructura simplemente apoyada en los 

puntos de contacto de los apoyos horizontales y el último extremo del pilote central 

empotrado. Se define además una rótula en la parte que une el eje al pilote central, de 

modo que se considerará también esta articulación en el análisis. 
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Figura 6: Restricciones definidas en los apoyos horizontales 
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CARGAS 
El sistema en su conjunto estará sometido a las cargas ambientales y a las cargas propias 
derivadas de su operación. 

Al tratar las cargas ambientales, podemos considerar la corriente como la única fuerza 
externa que actúa sobre el generador en su conjunto, ya que al estar sumergido por 
completo y situado en zonas donde la corriente ha de ser la de diseño para su óptimo 
funcionamiento, incidiendo de forma constante sobre el generador y su estructura, no 
existen cargas debido al viento y se considerará el oleaje o mar de fondo como parte 
actuante de la propia corriente. 

Al haberse diseñado el generador como una solución bidireccional sin partes mecánicas, 
se podría considerar que la carga debida a la corriente cambia de dirección en función 
de la marea, por lo que se podría hacer un estudio de cargas cíclicas para así realizar un 
análisis de fallo por fatiga del material, pero por motivos de simplicidad se considerará 
sólo en una dirección y de forma uniformemente distribuida según la perpendicular al 
pilote central. 

Teniendo en cuenta la ecuación de la fuerza de arrastre (8) del CUADERNO IV: CÁLCULOS 
HIDRODINÁMICOS: = ∙ ∙ ∙ ∙ = 1,17 · 0.5 · 1025 · 2 · 1,863	 = 4467,567	 = 4,468	     (22) 

Siendo CD=1,17 según Hoerner [ 6]. 

 

 

Figura 142: Superficies afectadas por la corriente y dirección de la misma 

El empuje generado por el rotor se considera como un fuerza puntual que actúa sobre la 
superficie del eje, elemento que soportará estos esfuerzos. Se toma el valor máximo 
obtenido en el cuaderno anterior sobre la superficie cilíndrica del eje, que es la parte 
que soportará el esfuerzo del empuje (312,78 kN). 
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Para el peso de la góndola, se estimarán aproximadamente unas 10 t, siendo el peso de 

los elementos y equipos del generador, no el propio peso de la góndola, ya que al 

haberse definido el material con todas sus características, el programa tienen en cuenta 

el peso propio de cada una de las partes que componen la estructura. 

Para la estimación definitiva de los pesos, se han tenido en cuenta los equipos 

seleccionados en el siguiente cuaderno, donde se justifican las 10 t escogidas para estos 

cálculos de resistencia estructural. 

 

 

Figura 8: Empuje como fuerza puntual distribuida sobre el eje 

 

Además, la carga debido a la presión hidrostática será importante sobre el eje ya que 

como se ha indicado, el generador se encuentra totalmente sumergido a más de 250 m 

de profundidad. Por este motivo, aún habiéndose mallado la góndola y realizado los 

cálculos con ella, se estudiará de forma independiente a continuación. 

 

FUERZA APLICADA 

Peso equipos 98100 kN 

Fuerza corriente 4,468 kN     

Empuje rotor 312,78 kN 
Tabla 2: Resumen de las cargas aplicadas 
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Figura 9: Deformaciones sufridas por la estructura (amplificadas x100). Valor máximo 2,18 mm. 

 

En estas condiciones, se obtiene como resultado que no se produce fallo estructural. 

Podemos observar en la figura anterior las deformaciones sufridas por la estructura en 

estas condiciones, amplificadas cien veces para poder apreciarlas, cuyo valor máximo es 

de 2,18 mm. 

También podemos comprobar los valores de las tensiones soportadas. Teniendo en 

cuenta las propiedades del material escogido, y que para la estructura soporte el factor 

de seguridad es de 1,5, la estructura diseñada tendrá una tensión admisible máxima de 

170,83 MPa: 

σadmisible =
σ fluencia

FS
=

205·106

1,2
= 170,83 MPa  (2) 

 

 

Figura 10: Distribución de presiones en la estructura soporte. Valor máximo 158,3 MPa 
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Figura 11: Distribución de presiones en la estructura soporte. Valor máximo 158,3 MPa 

 

En el ANEXO III se encuentra una tabla de pesos, con los pesos definitivos de los 

equipos, así como una estimación del peso total de la estructura y del peso de las palas. 
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GÓNDOLA 
A continuación se va a calcular el espesor mínimo de las paredes de la góndola, ya que 
debe soportar una gran presión hidrostática. Se puede asimilar, por su forma, a un 
recipiente cilíndrico a presión, cerrado por dos casquetes esféricos, por lo que se tiene 
un problema clásico de resistencia de materiales cuya solución se describe de forma 
analítica. 

Para determinar el espesor mínimo de la estructura de la góndola, debemos calcular los 
esfuerzos normales y cortantes en el cilindro. La tensión circunferencial siempre será 
mayor que la tensión normal y para la parte cilíndrica: = ·                                                                      (24) 

Haciendo este esfuerzo circunferencial igual al mayor esfuerzo normal capaz de soportar 
el material, hallamos el valor del espesor mínimo de las paredes del cilindro. Se toma 
como tensión máxima admisible la tensión de fluencia del material afectada de un 
factor de seguridad de 3,5, según las normas de diseño establecidas por la American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) [ 5]: = = ·, = 58,57	                                    (25) 

= · = · , · , · · ,, · = 38,98	                                          (26) 

El esfuerzo cortante máximo en la superficie externa del cuerpo cilíndrico viene dado 
por la expresión: 

á = ·· = 15,39	                                                         (27) 

mientras que para la superficie interna, el esfuerzo cortante máximo viene determinado 
directamente por la presión: 

á = = · , · , · = 27,81	             (28) 

Por lo que en ningún momento se producirá fallo por fluencia ni por rotura del material, 
ya que la presión máxima que se soportará es de 2,966 MPa. 

Se muestra a continuación el círculo de Mohr y el criterio de Tresca, en los cuáles se 
pueden observar los valores anteriormente calculados. 

El criterio de Tresca, o de la tensión tangencial máxima, dice que un elemento 
estructural fallará cuando en alguno de sus puntos 

 á ≥                                                                                          (29) 
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siendo τmáx la diferencia entre las tensiones principales máxima y mínima en el punto 

que se esté considerando. 

 

Figura 12: Círculo de Mohr 

 

 

 

Figura 13: Criterio de Tresca 



244 
 

MATERIALES 
Para poder definir por completo el problema estructural, se debe seleccionar e 
introducir los materiales y sus propiedades mecánicas en la librería de materiales de 
Abaqus®. 

El material seleccionado para la estructura será un acero austenítico de alta resistencia 
localizada a la corrosión en entornos marinos. Se trata del acero inoxidable AISI-316. 

La composición química de este acero es la siguiente [ 7]: 

ELEMENTO QUÍMICO CANTIDAD (%)
Carbono (C) ≤ 0.08
Cr (Cromo) 16-18
Ni (Níquel) 10-14

Mo (Molibdeno) 2-3
Mn (Manganeso) 2

P (Fósforo) 0.04
S (Azufre) 0.03
Si (Silicio) 0.75

Tabla 31: Composición química del acero AISI-316 

Respecto a sus propiedades mecánicas, definidas a temperatura ambiente (25° C): 

PROPIEDAD VALOR 
Densidad 8.000 kg/m³ 

Coeficiente de Poisson 0.27-0.30 
Módulo de Elasticidad 193 GPa 

Resistencia de Tracción (rotura) 515 MPa 
Límite elástico 205 MPa 

Elongación 50 % 
Reducción De Área 50 % 

Dureza 95 HRB 
Tabla 32: Propiedades mecánicas 

Al ser este tipo de acero característico de aplicaciones navales, la versión utilizada de 
Abaqus® no poseía este material, por lo que se ha creado desde el principio para la 
realización de los cálculos mostrados anteriormente, evitando así errores añadidos por 
la elección de cualquier otro acero de diferentes propiedades. 

Para las palas, se ha seleccionado una estructura tipo sándwich realizadas con 
materiales compuestos. 

Los materiales compuestos proporcionan muchas ventajas a la hora de diseñar 
estructuras, o partes estructurales, que van a trabajar bajo el agua. Tienen alta 
resistencia a tracción, resistencia a la fatiga, a la corrosión, aportan flotabilidad y son 
muy rentables desde el punto de vista económico. 

Se ha seleccionado una combinación de materiales en fibra de carbono y fibra de vidrio 
patentada por la empresa estadounidense Gurit, por ser el material seleccionado por 

http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm?From=190&mrn=8000#ConvInto
http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm?From=319&mrn=193#ConvInto
http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm?From=339&mrn=515#ConvInto
http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm?From=339&mrn=205#ConvInto


245 
 

empresas como ALSTOM e IBERDROLA para la realización de sus prototipos de 
hidrogeneradores. 

Se especifican las propiedades de estos materiales en la Tabla 34 del siguiente apartado. 

Mediante la combinación de estos materiales, su densidad y su distribución, se estimará 
el peso de cada pala. 

Para la realización del anillo estructural, se han utilizado también materiales 
compuestos. Estos materiales son típicos en aplicaciones industriales y en este caso, 
aportan flotabilidad al conjunto. 

PARTE MATERIAL DENSIDAD 
Carcasa anillo estructural Polietileno de alta densidad 952 kg/m3 

Relleno Espuma de poliuretano 35 kg/m3 
Tabla 33: Propiedades del material del anillo estructural 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LAS PALAS 

Para el diseño y análisis estructural de las palas del rotor se ha utilizado un programa 

realizado en Matlab® y distribuido en código abierto, lo que de nuevo ofrece enormes 

posibilidades para el estudio de la estructura y materiales elegidos. Se trata del 

programa Co-Blade, desarrollado por el centro de investigación estadounidense 

Northwest National Marine Renewable Energy Center de la Universidad de Washington, 

en Seatle. Su autor y desarrollador principal, Danny C. Sale,  es colaborador del 

programa Harp_Opt utilizado en el cuaderno anterior para diseñar la geometría de las 

palas. 

Co-Blade estudia la estructura de las palas de un hirogenerador mediante el análisis de 

su geometría, estructura básica y composición de materiales. Utiliza propiedades de los 

materiales utilizados, normalmente composites, plásticos reforzados con fibra de vidrio, 

fibra de carbono y otros materiales similares. 

Todos los elementos pueden definirse mediante distintos archivos de entrada, 

especificando todas las propiedades de los materiales, la orientación de sus fibras, 

centroides , ejes y momentos de inercia, ejes principales, masa por unidad de longitud, 

densidad, etc. 

Mediante combinación de estos diferentes elementos estructurales se definen las palas 

que queramos analizar. Co-Blade determina la mejor configuración de la estructura en 

función de la longitud relativa de la pala y los esfuerzos que en dicha sección vaya a 

soportar, proporcionando un análisis estructural y de compatibilidad de los materiales 

en cada sección, pudiendo proporcionar, de forma opcional, en cada sección de las palas 

una predicción de las cargas inducidas, esfuerzos laminares y cortantes e incluso el 

pandeo de la pala, si este se produjese. 

Si bien el análisis estructural independiente de las palas nos puede aportar mucha 

información valiosa (Co-Blade ha sido validado con el programa ANSYS®, de cálculo de 

elementos finitos, obteniéndose errores relativos inferiores al 7%), el objetivo buscado 

mediante el uso de este programa es el de encontrar una configuración estructural y una 

combinación de materiales óptima para el diseño final de las palas de nuestro 

hidrogenerador, minimizando el peso [1]. 

Se presentan a modo de ejemplo varias configuraciones de materiales típicos utilizados 

en aerogeneradores, cuyas propiedades mecánicas son buenas desde este punto de 

vista, pero dado el mayor nivel de exigencia a que se ven sometidos los 

hidrogeneradores, existen otros materiales que presentan comportamientos mejores. 

Se elige una estructura tipo sándwich reforzada, realizada con materiales diferentes para 

la estructura de la pala en sí y para las dos almas de refuerzo que llevará en su interior. 
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Figura 14: Estructura interna de las palas de un aerogenerador 

En la Figura 14 se muestra un ejemplo de aplicación de los materiales seleccionados. 

Esta combinación de materiales ha sido probada y utilizada por varias empresas 

desarrolladoras de hidrogeneradores, como ALSTOM, por lo que ofrece una solución 

comercial eficaz y barata. Está desarrollada por la empresa estadounidense Gurit, 

teniendo algunos de sus materiales patentados. 

A diferencia del programa Harp_Opt, Co-Blade carece de una interfaz gráfica inicial, por 

lo que su uso puede resultar algo más complejo. Del mismo modo, la entrada de datos 

iniciales se realiza mediante la edición de archivos de texto, así como la configuración de 

las opciones de salida. Para poder realizar el análisis de las palas con Co-Blade, es 

necesario haber finalizado la etapa anterior, ya que muchos de los datos que ahora se 

utilizarán como entrada, son los propios datos obtenidos en los análisis realizados hasta 

ahora, tanto en dos como en tres dimensiones. 

Este programa posee dos medios de cálculo, el primero de análisis, para determinar los 

esfuerzos sufridos por las palas, y el segundo de optimización, en el que una vez 

analizados los datos de entrada y las cargas soportadas por la pala, mediante diferentes 

algoritmos calcula y propone soluciones mejoradas de la configuración de materiales 

inicial [1]. Se realizarán solamente cálculos de análisis. 

Aunque la literatura consultada especifica en su mayoría configuraciones para 

aerogeneradores, también incide en que estas configuraciones son válidas para una 

aproximación inicial en hidrogeneradores. 
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Figura 15: Sección transversal de una pala realizada con materiales compuestos 

Para poder lanzar los cálculos de análisis de la pala definida con Co-Blade, se tienen que 

disponer los materiales en estructura tipo sándwich según el esquema de la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 16: Distribución geométrica de los materiales compuestos a lo largo de la pala 

El caso que trata este PFC no posee raíz circular (root build-up), por lo que no se ha 

especificado un material para esta parte de la pala. Por otra parte, se han considerado 

los mismos materiales para los paneles de las zonas de entrada y salida de la corriente 

(Leading Edge Panel –LEP– y Trailing Edge Panel –TEP– respectivamente) [1]. 

De esta manera, se introducen las propiedades mecánicas de los materiales escogidos, 

definidas en las referencias [2] y [3] en forma de tabla según se muestra a continuación: 
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E11 E22 G12 ν Densidad s11_fT s11_fC s22_yT s22_yC s12_y matName 

(Pa) (Pa) (Pa) (-) (kg/m³) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (-) 

1.92E+10 1.92E+10 3.95E+09 0.13 1670 3.37E+08 -4.97E+08 3.37E+08 -3.37E+08 1.15E+08 (blade-shell) 

3.55E+10 8.33E+09 4.12E+09 0.33 1780 1.01E+09 -7.88E+08 5.12E+07 -5.12E+07 1.12E+08 (spar-uni) 

2.10E+08 2.10E+08 9.80E+07 0.33 200 4.29E+06 -4.29E+06 4.29E+06 -4.29E+06 2.95E+06 (spar-core) 

2.10E+08 2.10E+08 9.80E+07 0.33 200 4.29E+06 -4.29E+06 4.29E+06 -4.29E+06 2.95E+06 (LEP-core) 

2.10E+08 2.10E+08 9.80E+07 0.33 200 4.29E+06 -4.29E+06 4.29E+06 -4.29E+06 2.95E+06 (TEP-core) 

1.92E+10 1.92E+10 3.95E+09 0.13 1670 3.37E+08 -4.97E+08 3.37E+08 -3.37E+08 1.15E+08 (web-shell) 

2.10E+08 2.10E+08 9.80E+07 0.33 200 4.29E+06 -4.29E+06 4.29E+06 -4.29E+06 2.95E+06 (web-core) 

Tabla 5: Tabla resumen de las características mecánicas de los materiales seleccionados 

dónde: 

E11: Módulo de Young en la dirección principal (se asume que es igual tanto a tracción 

como a compresión). 

E22: Módulo de Young en la dirección normal (se asume que es igual tanto a tracción 

como a compresión). 

G12: Módulo de elasticidad transversal respecto a las direcciones principales. 

ν: Coeficiente de Poisson 

Densidad: densidad del material (kg/m³) 

s11_fT: Tensión de tracción a la cuál ocurre el fallo en la dirección 1 (dirección principal). 

Término positivo. Se puede introducir Inf si se desconoce. 

s11_fC: Tensión de compresión a la cuál ocurre el fallo en la dirección 1 (dirección 

principal). Término negativo. Se puede introducir Inf si se desconoce. 

s22_yT: Tensión de tracción a la cuál ocurre el fallo por fluencia en la dirección 2 

(dirección normal). Término positivo. Se puede introducir Inf si se desconoce. 

s22_yC: Tensión de compresión a la cuál ocurre el fallo por fluencia en la dirección 2 

(dirección normal). Término negativo. Se puede introducir Inf si se desconoce. 

s12_y: Esfuerzo cortante al cuál se produce la plastificación en el plano de las 

direcciones 1-2. Término positivo. Se puede introducir Inf si se desconoce. 

matName: Nombre de la zona definida para usar el material 

En el ANEXO III se presentan los resultados obtenidos para el análisis estructural 

preliminar realizado con Co-Balde. 
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CUADERNO VIII: EQUIPOS 
Estudio generador, conversor, cableado 

Una vez definidas las estructuras definitivas, tanto del rotor como del soporte, se detalla 
en este cuaderno la geometría de la góndola, así como los equipos que ésta contendrá. 

Las dimensiones son las especificadas en el plano del ANEXO II. Dada la relativa poca 
potencia del hidrogenerador diseñado, el tamaño será adecuado para poder 
introducirse junto con los dispositivos necesarios de electrónica de potencia. 

Como se explica más adelante, se ha suprimido la multiplicadora (relación teórica de 
multiplicación 1:10) por motivos de eficiencia global y de empacho dentro de la góndola 
de diseño. 

 

 
Figura 152: Disposición del interior de la góndola 

 

El proceso de instalación de la góndola y su izado para labores de reparación y 
mantenimiento se desarrollará en el próximo cuaderno, así como el presupuesto global 
del hidrogenerador. 
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GENERADOR 
Todos los equipos se alojarán en la góndola. Esta parte de la estructura del 
hidrogenerador, es la más sencilla desde el punto de vista del diseño, por ser 
principalmente igual que las típicas de los areogeneradores, con ciertas características 
especiales debido a su funcionamiento bajo el agua. 

La góndola es la estructura que alojará los equipos necesarios para la producción de 
electricidad a través del movimiento de las palas, el cual se transmite a través de un eje. 
Al estar las palas del hidrogenerador diseñadas para la obtención de energía en los dos 
sentidos de la corriente, el sistema eléctrico y mecánico se simplifica, ya que no existe 
ningún sistema de orientación de la góndola, ni horizontal ni vertical, trabajando 
siempre en las mismas condiciones independientemente del sentido de las corrientes. 

El eje forma parte de un motor eléctrico, que es el que convierte el movimiento de las 
palas en energía eléctrica. 

Este motor debe estar alineado y apoyado en una superficie horizontal lo más nivelado 
posible, por lo que la góndola deberá tener una bancada para soportar y nivelar los 
equipos. 

Las partes que conforman el soporte de esta bancada, sirven además como refuerzos 
estructurales de la góndola.  

Se han de escoger equipos certificados para su uso en aplicaciones marinas y cuyas 
características permitan trabajar en ambientes cerrados. 

Se ha escogido un motor asíncrono o de inducción. Entre los motivos por los que se ha 
elegido este tipo de generador, cabe destacar los siguientes: 

 Construcción simple y robusta 
 Capacidad de trabajar en las condiciones más adversas 
 Excelente servicio con un pequeño mantenimiento 
 Regulación de velocidad mediante electrónica de potencia 
 No es necesario una regulación de tensión (impuesta por la red externa) 

En este tipo de máquina el bobinado del estator está recorrido por un sistema 
equilibrado de corrientes que da lugar, en virtud del Teorema de Ferraris, a un campo 
magnético giratorio cuya velocidad es la conocida como velocidad de sincronismo. 
Cuando esta velocidad se mide en r.p.m. se le denomina n1 y se calcula a partir de la 
frecuencia de las corrientes del estator, f1,mediante este cociente: = ·       (30) 

donde p es el número de pares de polos que tiene la máquina. 
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Como el rotor gira a una velocidad diferente de la del campo magnético del estator, sus 
bobinas están sometidas a la acción de un flujo magnético variable y se inducen f.e.m.s 
(fuerzas electromotrices) de rotación en ellas. El devanado del rotor está en 
cortocircuito, luego estas f.e.m.s producen la circulación de corrientes en el rotor que, al 
interactuar con el campo magnético del estator, originan un par en el eje de la máquina. 
Por la Ley de Lenz, este par mecánico intentará reducir las variaciones de flujo 
magnético en el devanado del rotor y, por lo tanto, tratará de hacerlo girar a la misma 
velocidad que el campo magnético giratorio (ya que las variaciones de flujo en las 
bobinas del rotor son debidas al movimiento relativo del campo giratorio con respecto al 
rotor), pero sin conseguirlo nunca, ya que entonces no habría corrientes en el rotor ni, 
por consiguiente, par en el eje de la máquina. 

La velocidad de estas máquinas es, pues, ligeramente distinta de la de sincronismo, de 
ahí su nombre de asíncronas. Por otra parte, las corrientes que circulan por el rotor 
aparecen por inducción electromagnética, de ahí su otro nombre de máquinas de 
inducción . 

Cuando la máquina actúa como motor, su funcionamiento más habitual, la velocidad del 
rotor es inferior a la de sincronismo y se genera un par motor. Para que esta máquina 
actúe como generador es preciso moverla con una máquina motriz externa de forma 
que su velocidad supere a la de sincronismo. En este caso aparece un par de frenado en 
su eje. 

Se define como deslizamiento al cociente: =      (31) 

Teniendo en cuenta la ecuación 1: =       (32) 

siendo f2 la frecuencia de las corrientes en el rotor. 

El funcionamiento como generador, comporta deslizamientos negativos, como se puede 
observar en la siguiente figura. 
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Figura 153: Curva par-velocidad para una máquina asíncrona polifásica, a V1 y f1 constantes 

La máquina asíncrona funciona como generador, recibiendo energía mecánica de un 
motor externo, en este caso las palas del hidrogenerador, que gira a una velocidad 
superior a la de sincronismo, y entregando energía eléctrica por el estator. 

Ahora bien, al ser el deslizamiento negativo, la máquina asíncrona en régimen 
generador, necesita recibir de la red a la que se conecta una potencia reactiva inductiva 
para mantener el campo magnético en su estator. Esta es la principal limitación de este 
tipo de máquina eléctrica ya que, en principio, no puede trabajar como generador 
aislado, salvo cuando trabaja en régimen de autoexcitación, siendo esta potencia 
reactiva proporcionada por condensadores. 

La instalación de estos condensadores, o la posibilidad de proporcionar energía a través 
de la red para generar el campo magnético necesario para el funcionamiento de este 
tipo de máquina, es inviable debido a la complejidad del problema planteado. Para 
evitar esta limitación física impuesta por el tipo de máquina, se opta por un generador 
asíncrono de imanes permanentes. 

Un generador de imanes permanentes es un generador en el que se ha sustituido el 
bobinado de excitación por un sistema formado  por imanes permanentes que 
suministran un campo de excitación constante. Al ser la excitación constante, se 
producen caídas de tensión en función de la carga del generador, es decir, si en un 
determinado momento aumenta la corriente incidente sobre el generador, aumentará la 
carga del mismo y se producirá una caída de tensión. Además, no existe opción de 
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regular dicha caída de tensión. Debido a esto, es necesario un variador de frecuencia a la 
salida del generador. 

Así, se decide transportar la electricidad generada mediante una línea de baja tensión 
(480 V) desde el generador hasta el variador de frecuencia, instalado en tierra (al ser 
poca la distancia a la costa, es más eficaz, barato y sencillo que crear una subestación 
flotante). 

Además, este tipo de motores tienen la ventaja de existir con tracción directa, lo que 
implica que aún siendo más pesados y de precio más elevado, permite suprimir la 
multiplicadora en el sistema de generación, abaratando costes a largo plazo, 
aumentando la vida útil de los sistemas y evitando mantenimiento periódico a la vez que 
se reducen las probabilidades de fallo por deterioro o rotura de elementos mecánicos, 
como rodamientos, por ejemplo. 

Teniendo todo esto en cuenta, se ha elegido finalmente un motor de imanes 
permanentes de 300 kW de potencia, cuyas características se detallan a continuación: 

  
ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia nominal 300 kW
Velocidad nominal 100 rpm
Par nominal 30806 N·m
Tensión nominal 690 V
Intensidad nominal 251.03 A
Clase de asilamiento F
Eficiencia 93 %
Disposición de los imanes permanentes Conexión en Y (corriente alterna trifásica)
Vida útil Más de 20 años
Temperatura de trabajo Desde -25º hasta 40º
Rango de velocidades 0-120 rpm
Masa 9800 kg
Par de arranque 429,8 N·m
Material de los imanes permanentes NdFeB
Grado de protección IP54
Normativas ISO 9001

Tabla 34: Especificaciones del generador seleccionado. 

 

Tanto la carcasa como el eje están fabricados en acero, siendo el eje de acero al cromo. 

Si consideramos que las pérdidas de eficiencia se deben por completo al efecto Joule de 
calentamiento del generador, se tiene: 

é = 0,93 · 300 = 21     (33) 

Por lo que se toma este valor como determinante en la temperatura del ambiente de 
trabajo. 
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Considerando una temperatura del conductor de 90° C (363 K), y una temperatura 
máxima del aislamiento de 155° ± 10° C (428 ± 10 K), temperatura máxima admisible del 
aislamiento de la clase F, se puede estimar la temperatura ambiente, partiendo de la 
hipótesis de que todo el calor generado por las pérdidas, se disipa. Tomaremos la menor 
de la temperatura máxima del aislamiento para no sobredimensionar en exceso la 
estimación de la temperatura: = + − · á   (34) 

Despejando de la ecuación anterior: 

= · á
á = · ,, = 234,55	  (35) 

Por lo tanto, la temperatura máxima disipada al medio ambiente de trabajo, es decir, en 
el interior de la góndola, alcanza los 7,6 ° C. 

Teniendo en cuenta que el hidrogenerador está sumergido a 285 m de profundidad, la 
temperatura del agua que rodea a la góndola será de unos 10° C aproximadamente, por 
lo que la temperatura en el interior de la góndola, suponiendo equilibrio de 
temperaturas, será de alrededor de 18 ° C. 

La temperatura ambiente máxima de operación del sistema elegido es de 40° C, por lo 
que el generador trabaja dentro del rango de temperaturas para el que está diseñado. 

Además, la góndola estará refrigerada sólo por su emplazamiento, ya que existe 
refrigeración tanto por conducción como por convección con el medio exterior. 

Al final de este cuaderno se puede observar un plano general del generador 
seleccionado. 
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CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Debido a las dimensiones de la góndola seleccionada y a las características del 
generador seleccionado, la energía eléctrica producida se transportará por una línea 
submarina de media tensión desde el generador hasta una subestación terrestre. 

Se ha decidido una subestación eléctrica situada en tierra firme por estar la localización 
genérica escogida cerca de la costa. De esta forma, se abaratan costes de producción y 
las complicaciones derivadas de una subestación eléctrica flotante (precio, 
mantenimiento, etc.). 

Aún así, se ha seleccionado equipamiento característico de instalaciones marinas, ya que 
se pretende situar esta instalación en ambientes, que si bien están directamente 
protegidos de la corrosión marina, no dejarán de estar situados en localizaciones muy 
cercanas a la costa, en las que su deterioro por el medioambiente marino sigue 
existente. 

Además, al haber elegido un generador de tracción directa, se necesita un sistema de 
electrónica de potencia para regular y convertir la energía producida. Dada la 
complejidad y elevado precio de estos componentes, es conveniente tener un acceso 
rápido y sencillo a ellos en caso de fallo eléctrico o para labores de mantenimiento. 

De esta forma, lo primero que se necesitará será un conversor de frecuencia. 

En este caso, no es posible una conversión directa debido a que ésta requiere una 
variación en la tensión de alimentación y se ha escogido un generador de imanes 
permanentes [ 9]. 

Por lo tanto, se ha seleccionado un conversor de frecuencia para aplicaciones marinas 
de bajo voltaje, diseñado para trabajar tanto con generadores síncronos como 
asíncronos (corriente alterna) de hasta 5,5 MW de potencia. 

El conversor elegido tiene un diseño modular y aunque está diseñado para bajo voltaje y 
gran potencia, funciona con un amplio margen lo que lo hace ideal dadas las 
características del generador diseñado y teniendo siempre en cuenta que no se diseña 
para un solo aparato, si no para un parque energético submarino. 

Los módulos internos que componen el conversor seleccionado comprenden: 

 Rectificador 
 Inversor 
 Unidad de control 
 Barras de conexión 

La electricidad generada en el rotor del hidrogenerador, depende de la velocidad de 
rotación y del momento torsor producido por el mismo (torque). Esta energía se 
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transporta por una línea de baja o media tensión (en el caso tratado, una línea de 690 V) 
hasta llegar al sistema descrito. 

El conjunto inversor comprende un tiristor tipo IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor). 
Lo que se consigue mediante este sistema, es convertir la energía eléctrica producida en 
corriente alterna, pasando por una etapa intermedia de corriente continua: CA-CC-CA. 

En la etapa siguiente, para pasar de la corriente continua creada por el tiristor (IGBT), se 
utiliza en inversor. Regulamos así la velocidad del generador asíncrono, es decir, se 
consigue convertir la energía eléctrica de frecuencia y tensión variable en una onda 
estable en frecuencia y tensión de manera eficaz. 

Todo el sistema está monitorizado por una unidad de control. 

Las principales características del conversor son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Tensión de entrada 480 V – 690 V
Fluctuaciones de tensión ± 10 %
Frecuencia de entrada 50 Hz – 60 Hz ± 5 %
Rango de tensión de salida 0 V – 690 V (alterna)
Intensidad de corriente de salida 752 A
Eficiencia en el máximo operativo 96 %
Sobrecarga 220 % - 500 ms

Tabla 35: Principales características eléctricas del conversor elegido. 

 

Además, posee un estabilizador sinusoidal de la señal de salida y la refrigeración de todo 
el sistema es por agua. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar un plano de las dimensiones principales del 
conversor de frecuencia. 



260 
 

 

Figura 154: Vista en planta, alzado y perfil del conversor. 

 

Figura 155: Vista de la parte inferior del conversor. 
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CABLEADO 
El sistema de cableado se realiza mediante una salida estanca del cable a través de la 
góndola, desde donde el cable baja hasta el lecho marino para, apoyado en él, recorrer 
la distancia hasta la subestación terrestre más cercana. 

 

Figura 156: Sistema de conexión al cableado submarino a través de la góndola 

 

Se ha elegido una localización genérica en el Estrecho de Gibraltar para el 
emplazamiento del hidrogenerador. El sistema diseñado está ideado para un parque 
energético cercano a la costa, estando la zona elegida para este Proyecto Fin de Carrera 
alrededor de 30 km de la costa. Al haberse tomado la decisión de transportar la energía 
eléctrica a media tensión, se puede realizar mediante corriente alterna, es decir, 
directamente de la salida del generador. En líneas submarinas de alta tensión de gran 
longitud, se magnifican efectos de potencia reactiva, por lo que de transportarse a más 
distancia de la indicada, se tendría que realizar mediante corriente continua. 

De esta forma, se puede elegir entre multitud de cableado submarino de media tensión. 
Al transportar energía alterna trifásica, se ha escogido un cable submarino con un núcleo 
triple con aislamiento dieléctrico y armadura metálica. 

La sección del cable elegido es de 95 mm², soportando intensidades de corriente de 
hasta 300 A con conductor de cobre en condiciones normales de temperatura y presión. 
Este cable ha sido elegido acorde a las características descritas en la Tabla 34. = √ · · = .√ · · , = 278,91    (36) 
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Considerando una caída de tensión en la línea de un 4%, al tratarse de una línea de baja 
tensión y cuya longitud es inferior a 50 kilómetros, se puede calcular la sección de la 
línea trifásica por caída de tensión, sin efectos apreciables de la reactancia: = √ · · ··∆ = √ · . · , · ,, · , = 94,88    (37) 

Siendo: 

L  Longitud de la línea 

I Intensidad 

cosϕ Factor de potencia (en ausencia de más datos, se toma cosϕ=0,9) 

ϒ Conductividad (Cu) 

∆U Caída de tensión 

Si se selecciona un cable dimensionado para una mayor intensidad que la nominal 
(IN=251,03A), las pérdidas por calor (efecto Joule) se reducen, en detrimento de un 
mayor precio del mismo, pero teniendo en cuenta que según las especificaciones el 
cable seleccionado soporta, con la sección calculada de 95 mm2, hasta 300 A de 
intensidad, por motivos económicos se selecciona el que más se ajusta a los cálculos. 

 

 

Figura 157: Detalle del cable submarino empleado. ABB™ 

El cable seleccionado está fabricado por la marca de motores eléctricos ABB™, dentro de 
su catálogo de cables termoestables para aplicaciones submarinas XLPE, diseñado de 
acuerdo con estándares europeos (IEC 60287), con el código 2GM 5007 [ 10]. 
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Además del aislamiento dieléctrico, el conjunto de núcleo triple posee una pantalla de 
aluminio y un sistema de fibra óptica, de modo que se pueden monitorizar diversos 
parámetros del generador y transportar las señales a través de esta línea. 
Concretamente, el cable tiene la siguiente estructura: 

 Tres conductores de cobre clase B, compactados y bloqueados contra humedad. 
 Aislamiento XLPE 90°C. 
 Cubierta integral interna. 
 Armadura en hilos de acero galvanizado, aplicados helicoidalmente y recubiertos 

con PE o PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la 
humedad. 

 Chaqueta externa en polietileno de alta densidad (HDPE). 

De esta forma, el cable utilizado no requiere ningún mantenimiento además de 
minimizar las pérdidas debido a su forma constructiva además de proporcionar un 
sistema adecuado para monitorizar posibles fallos eléctricos en el generador. 

Según las especificaciones de ABB™, el cable seleccionado trabaja sin problemas a 90°, 
soportando cargas de hasta 105° durante períodos cortos de tiempo. 

Si se tienen en cuenta las corrientes por cortocircuito (duración de 0,2 a 5,0 segundos): =      (38) 

Las tablas de características del cable seleccionado indican que la temperatura máxima 
admisible por cortocircuito es de 250° C, pudiendo alcanzarse los 9 kA de intensidad 
durante el cortocircuito. 
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TRANSFORMADOR 
La energía de salida del conversor se transforma a alta tensión en los transformadores, 
que están aislados del resto de componentes en su propia cabina. La instalación del 
equipos transformador en la propia góndola reduce notablemente los costes de 
transporte de la energía, pero en el caso que se está tratando, no es posible, tanto por 
las características del problema como por el reducido espacio. 

Por lo tanto, el transformador formará parte de la subestación terrestre a la que llega la 
electricidad mediante el sistema de cableado antes descrito. 

Se trata de transformadores encapsulados en resina fundible, que ofrecen la ventaja de 
un mantenimiento mínimo, excelente respuesta a los picos de potencia e insensibilidad 
a las variaciones externas de temperatura. 

Están revestidos de fibra de vidrio para dotarles de buena resistencia mecánica y 
satisfacen la normativa vigente ambiental (clase E2: exposición a niebla y depósito 
salinos), climática (clase C2: rango de funcionamiento de -30ºC a 155 ºC) e ignífuga 
(clase F1). 

 

Figura 158: Transformador 

El rango de tensiones de salida de este transformador es de 20-30 kV. 

En el ANEXO IV se puede encontrar más información acerca de los equipos utilizados. 
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CUADERNO IX: TRANSPORTE E INSTALACIÓN. PRESUPUESTO. 
Especificaciones sobre el transporte e instalación de los módulos del parque 
energético. Presupuesto del proyecto. 

En este último cuaderno se especificará el peso total del hidrogenerador diseñado en 
este PFC, con el objetivo de determinar los medios necesarios para su transporte y 
posterior instalación. 

Por otra parte, se realizarán los cálculos económicos para presupuestar la instalación en 
su conjunto. 

Se comienza haciendo un resumen de los partes que comprenden el generador 
mareomotriz para realizar la tabla de pesos. 

Se puede establecer la separación utilizada en cuadernos anteriores: 

 

 Pilote central 
 Apoyos horizontales 
 Empotramiento 
 Anillo 
 Palas 
 Góndola 
 Equipos 

 

 

Figura 159: Parque energético submarino 
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PESOS 

Revisando los cuadernos anteriores y con ayuda de los planos acotados presentados en 

el ANEXO II, se puede realizar el cálculo de los volúmenes utilizados por cada parte y 

hallar la masa de cada una de ellas conociendo la densidad de los materiales utilizados. 

Principalmente se han usado tres tipos de materiales: 

 Acero AISI-316 

 Polietileno de alta densidad (PE) 

 Espuma de poliuretano (PUR) 

En el plano 4 del ANEXO III se encuentran las masas de cada parte según la división 

expresada en la página anterior. Así, se tendrán las siguientes masas de cada material: 

PARTE MATERIAL 
DENSIDAD 

(kg/m3) 
MASA UNIDAD 

(kg) 
PESO UNIDAD 

(kN) 
PESO TOTAL 

(kN) 

PILOTE CENTRAL 

AISI-316 8.000 

6.682 65,53 65,53 

APOYOS HORIZONTALES 3.065 30,01 90,03 

EMPOTRAMIENTO 6.706 65,76 65,76 

GÓNDOLA 2.262 22,18 22,18 

PALAS Gurit 962.5* 1.575 15,44 92,64 

CARCASA ANILLO PE 35 21,81 0,21 0,21 

RELLENO ANILLO PUR 952 576,15 5,65 5,65 

TOTAL  342 

EMPUJE 142,17 

PESO SUMERGIDO 199,84 
*Densidad media 

Tabla 37: Tabla de pesos de cada módulo 

Además de estos pesos, hay que tener en cuenta el peso del generador, que al ser de 

imanes permanentes y de tracción directa, es considerablemente mayor que otras de las 

posibles opciones. 

Cada generador tiene una masa de 9.800 kg (un peso de 96,11 kN), luego el peso total 

de cada módulo será de 438,11 kN. 

Se ha conseguido diseñar, por lo tanto, un generador mareomotriz de poca potencia con 

muy poco desplazamiento,  unas 45 t por módulo. 

El empuje al que cada módulo se verá sometido tendrá un valor de 142,165 kN. El anillo 

de refuerzo estructural también aporta cierto grado de flotabilidad al conjunto. 

También habrá que transportar el cable (aunque se vaya a transportar aparte), cuya 

masa es de unos 2 kg/m. Teniendo en cuenta que el emplazamiento está a unos 32 km 

de la costa (unas 17 mn) y que la instalación es en un parque energético, se deberá 

definir el conjunto global para estimar el peso del cable. 

El tamaño del parque energético es fundamental para realizar un presupuesto adecuado 

y determinar la viabilidad del proyecto. Al proporcionar cada generador una potencia de 
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300 kW, se supondrá un parque de 20 unidades, obteniéndose así una potencia total de 

6 MW. 

Se tomará por lo tanto unos 35 km de cable, lo que supone un peso adicional de 70 t. 

Así, el peso total del parque será de unas 970 t.  
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TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

A la hora de transportar  el hidrogenerador, es importante conocer las dimensiones, 

además del peso y número de unidades, y se debe decidir si se transportan los módulos 

ensamblados, por separado, con el rotor colocado o no, etc. 

Respecto a las operaciones de instalación, se debe planificar el procedimiento de 

antemano. Se debe conocer la batimetría de la localización a la hora de tomar 

decisiones, la distancia a la que hay que llevar los equipos, la profundidad de fondeo... 

La localización genérica del emplazamiento está situada a unas 17 millas de la costa. La 

profundidad media en esa zona es de 285 m, fondo arenoso y plano. 

Se ha decidido dimensionar el parque con 20 unidades lo que supone, como se ha 

indicado en el apartado anterior, transportar una masa de 45 t por cada módulo más el 

peso adicional de 70 t por el cable, de la instalación completa, los cuales se 

transportarán de manera independiente. 

 UNIDAD TOTAL PARQUE 

MÓDULO 45 t 900 t 

CABLE DE POTENCIA 2 kg/m 70 t 

 970 t 
Tabla 38: Masa total del parque 

El factor determinante para el trasporte son las dimensiones, no el peso, que como se 

puede observar en la tabla anterior, es relativamente reducido. 

Para calcular el espacio necesario, tanto para el parque como para conocer las 

dimensiones a trasportar, se ha realizado un montaje en tres dimensiones para obtener 

estos datos con exactitud. 

 

Figura 160: Dimensionamiento en planta del parque energético submarino de 20 módulos 

Como se observa en la figura anterior, los veinte módulos tienen una envergadura de 60 

metros, relativamente grande como para poder transportar las estructuras 
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ensambladas; en relación  a la longitud de las estructuras del parque en su conjunto, se 

tiene para las 20 unidades 173,20 m. 

Por lo tanto, dadas las dimensiones del parque, no resulta viable transportar el conjunto 

ensamblado, siendo la solución ensamblarlo en cubierta, antes de fondear los módulos,  

o utilizar buzos para su colocación en el fondo. 

Se han de tener en cuenta también, las dimensiones del buque o barcaza en las que se 

van a transportar. 

Debido a estos motivos, se ha seleccionado un buque tipo heavy-lift para el transporte 

de los módulos. Se propone una configuración para llevar 10 módulos al mismo tiempo, 

lo que supone un ahorro por operación considerable. 

Dadas las dimensiones del hidrogenerador y la flota disponible, se ha optado por 

transportar los módulos a bordo del buque  “MV LONE”, de la compañía SAL Heavy Lift, 

“K” Line Group, cuyas referencias son las siguientes: 

Eslora total 160,50 m 

Manga 27,50 m 

Dimensiones disponibles de cubierta 128,50x27,50 m 

Capacidad de carga (grúas) 2x1.000 t 
Tabla 39: Dimensiones principales del buque “MV LONE” 

Este buque ya ha sido utilizado para la instalación de hidrogeneradores (ver Figura 123). 

Además, al estar dotado de un sistema de posicionamiento dinámico, lo hace el buque 

ideal para las operaciones de transporte e instalación. 

 

Figura 161: Disposición de las estructuras modulares para su transporte 

Dada la complejidad de la operación, es más viable llevar cada conjunto de 5 módulos de 

hidrogeneradores ya ensamblados, para que una vez alcanzada la posición geográfica 

del emplazamiento, sólo haya que fondearlos y conectarlos; los propios generadores se 

llevarán en las bodegas de carga. Al ser hidrogeneradores modulares, la configuración 

del parque energético submarino puede disponerse en multitud de variantes, sin que se 

tenga que establecer una configuración rígida., es decir, al estar realizando líneas de 5 

unidades cada una, se pueden posicionar en varias filas o todas a lo largo de la misma, 
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en función de variables como la logística necesaria para la instalación, batimetría de la 

zona, etc. 

 

 

Figura 162: Buque seleccionado para el transporte (“MV LOAN”) 

La capacidad de las grúas de este buque, permiten elevar sin problemas el conjunto de 

módulos para su fondeo. Se puede utilizar la ayuda de un equipo de buceo técnico para 

el posicionamiento definitivo, si bien existen otras alternativas, como un robot 

submarino (opción utilizada por ALSTOM para el emplazamiento de sus prototipos). 

En el ANEXO IV se pude encontrar más información acerca de este buque. 

Para realizar el izado de cualquier rotor para labores de reparación y mantenimiento, 

existen las mismas posibilidades, emplear un equipo humano para, una vez realizada la 

suelta del rotor mediante la rótula de sujeción, guiarlo hasta el cable de la grúa, o bien 

usar robots submarinos telecontrolados dispuestos con bombas de vacío, que hagan 

estas labores (procedimiento cada vez más habitual –ALSTOM, OceanLider, etc.—). 

Una vez se han tomado las decisiones relativas al transporte, sólo resta definir el 

proceso de instalación. 

Lo habitual, cuando se trata de elementos submarinos, es instalar en primer lugar el 

cableado de potencia. Para ello, existen empresas españolas capaces de llevar a cabo la 

operación, como Prysmian, empresa desarrolladora de cableado industrial y participante 

del proyecto OceanLider, liderado por Iberdrola, por lo que cuenta con el conocimiento y 

los medios para realizar operaciones como la necesaria para este PFC. 

Una vez instalados y soterrados los cables, se realizará el transporte de las estructuras a 

bordo del “MV LOAN”. Cuando se alcance la localización donde se encuentra ya 

instalado el cableado de potencia, se comenzará el proceso de las unidades. Se ha 

decidido utilizar robots de fondeo telecontrolados. 
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Figura 163: Utilización de un robot submarino para el fondeo de una estructura metálica (CENIT-OCEANLIDER) 

 

 

Figura 164: Inicio de la operación de fondeo mediante un robot submarino telecontrolado (CENIT-OCEANLIDER) 

 

Una vez fondeados los cables de potencia y las estructuras, se puede proceder a la 

instalación de los generadores y a su conexión, con la ayuda de los mismos robots 

submarinos. 

 

 

Figura 165: Conexión del cableado con ayuda de un robot submarino telecontrolado (CENIT-OCEANLIDER) 
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Figura 166: Uso de robots submarinos para la instalación del generador (ALSTOM TIDAL TURBINE) 
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IMPACTO AMBIENTAL 

Dado que se está tratando un generador que utiliza fuentes de energía renovables como 

es el mar, es conveniente hacer una pequeña Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); 

requisito exigible, por otra parte, por la legislación vigente en la Unión Europea, 

sobretodo en proyectos de este ámbito. 

Se continúa para la elaboración de esta EIA con la hipótesis de un parque energético 

submarino de 20 unidades. 

Lo que se trata de evaluar es el equilibrio entre la obtención de energía de manera 

limpia y el entorno del que se obtiene esa energía, ya que no sólo se trata de encontrar 

una fuente de energía barata a largo plazo, si no de cuidar el entorno. 

El primero de los puntos a considerar es la ubicación del parque. Se tomará como 

referencia la legislación vigente para parques eólicos offshore, ya que no existe en la 

actualidad ninguna regulación sobre parques submarinos. 

Según el marco de la legislación vigente, sólo se pueden realizar instalaciones eólicas 

offshore en zonas consideradas aptas en el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral 

Español (EEAL). 

El emplazamiento seleccionado, resulta ser una zona apta con condicionantes. Esto se 

debe a la cercanía de una zona de maniobras militares y al gran tráfico marítimo 

existente en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

No obstante, el tráfico marítimo no es preocupante para el normal funcionamiento del 

parque energético, al encontrarse este a 285 m de profundidad; además, al haberse 

tomado la decisión de instalar en tierra el conjunto de los equipos de conversión y 

transformación, una vez instalado el parque, no habrá interferencias con el tráfico. 

El único condicionante posible serían las restricciones impuestas por la zona militar 

próxima, pero al considerarse el parque como un elemento estratégico, por tratarse del 

desarrollo de un sector tan importante como el energético, se considerará que la 

localización elegida cumple con los requisitos legales. 

El segundo punto importante a considerar son las características de la zona de 

instalación. Si se observa la Figura 160, se puede apreciar que las dimensiones del 

parque son relativamente pequeñas en relación a la potencia generada 

(173,20x60x17,10). 

En esta franja submarina, habrá que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Dominio público marino-terrestre 

 Recursos y actividades pesqueras 

 Biodiversidad y zonas protegidas 
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 Patrimonio cultural 

 Seguridad ambiental 

Se han realizado ya consideraciones sobre el dominio marino de la zona, siendo el único 

punto importante y dado supuestamente por superado, la cercanía de una zona de 

maniobras militares. 

Respecto a las actividades pesqueras, se tendría que realizar un estudio detallado de las 

artes utilizadas en la zona, ya que con estas instalaciones se debería evitar la pesca de 

arrastre en los taludes continentales superiores (profundidades de 200 a 900 m) 

cercanos, ya que se ha demostrado que modifican la sedimentación marina, ablandando 

y simplificando su morfología original, provocando avalanchas de fango que se 

desplazan desde estos caladeros a zonas de mayor profundidad [11]. 

La biodiversidad de la zona y las eventuales zonas protegidas, no se ven influenciadas 

por el parque en sí, ya que en su operación las velocidades de giro del rotor no son lo 

suficientemente altas como para dañar la fauna existente. La posible erosión provocada 

por el flujo aguas abajo (y aguas arriba, al ser bidireccional) en el lecho marino, no se 

considera importante, ya que no deja de ser localizada, sin que exista riesgo de la 

modificación de la dinámica del litoral. 

Sí se tienen que considerar las consecuencias sobre el ecosistema local la fase de 

exploración, transporte, instalación y desmantelamiento, fases que dejan una huella 

ambiental importante. 

En lo que respecta al patrimonio cultural y cómo puede afectar a la salud humana, los 

efectos sobre el medio económico derivados del funcionamiento de los parques se 

prevén positivos, contribuyendo al desarrollo económico y tecnológico de la región. 

Gracias ser una fuente de energía limpia, se aúna la protección del medio ambiente con 

un incremento en el suministro energético, reduciendo los impactos ambientales 

causados por otras fuentes de energía más contaminantes, clave en el logro de los 

objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones y planificación 

energética. 

El funcionamiento de los hidrogeneradores repercutirá positivamente en las región 

donde se ubique, a través del desarrollo del tejido industrial y la generación de empleo 

en las labores de mantenimiento de las instalaciones. Se pueden esperar efectos 

positivos y que el parque se convierta en un punto de referencia para la sensibilización 

ambiental. La parte negativa la tendrían las restricciones de actividades recreativas, 

como el submarinismo, en la zona, sin dejar de considerarse de una magnitud poco 

significativa. 

Por último, en relación a la seguridad ambiental, la presencia de las estructuras es ya 

una huella ecológica de por sí; a esto se debe añadir los posibles ruidos y vibraciones 



280 
 

derivados del normal funcionamiento del parque, así como la existencia de un campo 

electromagnético debido a tanto al campo propio de los imanes permanentes del 

generador, como el asociado a la energía eléctrica que circula por los conductores del 

mismo. Si bien todo esto no tiene efecto sobre la salud humana, es una posible fuente 

de alteración en el comportamiento de algunas especies marinas. 

Tras analizar lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el transporte, instalación 

y explotación del parque energético submarino así diseñado, deja una huella mínima en 

comparación con otras soluciones cimentadas, flotantes o semisumergibles. 
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PRESUPUESTO 
El parque diseñado está pensado para que la producción de energía sea continua. A 
diferencia de los parques eólicos, tanto in-shore como off-shore, las corrientes marinas 
son estables y permanentes; si bien se pueden dar picos en la producción en función de 
distintas variables que puedan hacer incrementar o decrecer el valor de la corriente, el 
parque mareomotriz tendrá un alto rendimiento. 

Por otra parte, se ha decidido ubicar todos los equipos auxiliares en tierra, tanto por 
logística, conservación y mantenimiento como por economía. Esto abarata 
profundamente el parque energético, a diferencia de las localizaciones que requieran 
una subestación eléctrica flotante. Si la distancia a la costa fuese mayor, las pérdidas 
producidas en la línea no compensarían el ahorro producido al instalar la subestación en 
tierra, por lo que para distancias mayores y en localizaciones donde no haya 
interferencias con el tráfico o zonas restringidas, sería la opción adecuada. 

La descripción general del parque energético será, por lo tanto: 

 UNIDAD TOTAL PARQUE 
MÓDULO 45 t 900 t 
POTENCIA 300 kW 6.000 kW 
DIMENSIONES (Planta) 17,10x17,32 m (296,17m2) 173,20x60 m (1 ha 392 m2)
PERÍMETRO - 466,4 m 

Tabla 40: Descripción general del parque de 20 unidades 

 

 UNIDAD TOTAL PARQUE 
CANTIDAD ACERO AISI 316 (2-4 mm) 25 t 497 t 
Precio ACERO AISI 316 [ 12] 3.000-3.500 €/ton 1.615.250 € 
Mano de Obra acero (tiempo) 55 h/ton 27.335 h 
Mano de Obra acero (euros) 45 €/h 1.230.075 € 
CANTIDAD MATERIALES PLÁSTICOS: 
                                                    Gurit® 
                                                    EP 
                                                    PUR 

9.450 kg 
21,81 kg 

576,15 kg 

 
31,5 t 
0,4 t 

11,5 t 
Precios materiales plásticos: 
                                                    Gurit® 
                                                    EP 
                                                    PUR 

2.000 €/t 
1.000 €/t 

12.000 €/t 

 

Mano de Obra plásticos (tiempo) 72 h (moldes) 1440 h 
Mano de Obra plásticos (euros) 30 €/h 43.200 € 

Tabla 41: Descripción general de los costes de fabricación del parque energético de 20 unidades [ 13- 15] 

Se estima una vida útil de alrededor de 20 años en el caso más pesimista. 

Los valores típicos de coste de construcción en el mercado offshore se sitúan en torno al 
500-800% del coste de material, y unas 40-60 h/t de mano de obra necesaria [ 13]. 

Se dividen los costes de cada módulo, al lado del coste total del parque, según las 
siguientes partes: 
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 Estructura y palas 

 Sistemas, equipos y cableado 

 Instalación 

 Reducción por aprendizaje en la construcción 

 Operación y mantenimiento 

 UNIDAD 

ACERO AISI 316 (2-4 mm) 80.762,5 € 

Mano de Obra acero 2.475 € 

Precios materiales plásticos: 
                                                    Gurit® 
                                                    EP 
                                                    PUR 

 
56.700 € 
21.810 € 
6.914 € 

Mano de Obra plásticos (euros) 2.160 € 

TOTAL 170.821,5 € 
Tabla 42: Costes de construcción de la estructura y palas 

 UNIDAD 

Generador 66.215 € 

Conversor de Frecuencia 120.000 € 

Transformador 23.000 € 

Cable 4.800.000 € 

TOTAL 5.009.215 € 
Tabla 43: Costes de los sistemas, equipos y cableados 

 UNIDAD TOTAL PARQUE (20 uds.) 

Instalación subestación 180.000 € - 

Instalación cableado submarino 430.000 € 430.000 € 

Transporte e instalación módulos: 
                                    Transporte de módulos 
                 Uso y control de robot submarino 

       Instalación módulos mediante grúa 
Mano de obra instalación 

 
340.000 € 

2.500 € 
810.000 € 

1.850 € 

 
680.000 € 
50.000 € 

1.620.000 € 
12.950 € 

TOTAL 1.764.350 € 2.792.950 € 
Tabla 44: Costes de instalación 

Resultando el precio total de construcción e instalación de un módulo 5.180.036 € 

La denominada curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación existente 

entre el tiempo (o coste) de producción por unidad y el número de unidades de 

producción consecutivas. También pueden tomarse en consideración la cantidad de 

fallos o errores, o bien el número de accidentes en función del número de unidades 

producidas. La curva de aprendizaje es, por lo tanto, un registro gráfico de las mejoras 

que se producen en los costes a medida que los productores ganan experiencia y 

aumenta el número total de unidades producidas. 

Existen diversos modelos matemáticos de la curva de aprendizaje, si bien el más 

extendido es el logarítmico: 

𝐶𝑛 = 𝐶0 · 𝑛𝑙𝑜𝑔2𝑏      (39) 
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Siendo: 

Cn: coste de la n-ésima unidad 

b: tasa de aprendizaje (se tomará el 0.9 –el 90%–) 

C0: coste de la primera unidad 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta el coste de construcción de la primera unidad (sin 

contar el transporte e instalación) y le aplicamos la curva de aprendizaje, se tendrá: 

 

 

Tabla 45: Costes de construcción afectados de la curva de aprendizaje 

No se aplicará la curva de aprendizaje al proceso de transporte e instalación ya que al 

ser servicios llave en mano tienen sus propios precios cerrados por día de trabajo, que es 

a lo que se debe la diferencia de precio de una unidad al parque de veinte, sin que 

influya el precio por aprendizaje en exceso. 

Resumiendo, la construcción, transporte e instalación del parque energético de 20 

módulos costará 78.461.677,30 €. 

b C0 

0.9 5.180.036,5 

n Cn 

1 5.180.036,5 

2 4.662.032,85 

3 4.383.377.9 

4 4.195.829.57 

5 4.055.899,8 

6 3.945.040,11 

7 3.853.676,93 

8 3.776.246,61 

9 3.709.240,62 

10 3.650.309,82 

11 3.597.807,4 

12 3.550.536,1 

13 3.507.599,38 

14 3.468.309,24 

15 3.432.126,69 

16 3.398.621,95 

17 3.367.447,07 

18 3.338.316,55 

19 3.310.993,41 

20 3.285.278,84 

TOTAL 75.668.727,31 
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Para finalizar el presupuesto, se estiman los costes de las labores de operación y 

mantenimiento, Ingeniería y seguros necesarios. 

Los costes de Operación y Mantenimiento son los propios derivados de la explotación 

del parque, la inspección de las partes que lo componen y la reparación en caso de 

avería. Las principales dotaciones económicas serán las derivadas de las piezas y 

repuestos así como de las herramientas necesarias para realizar estas labores. Aún así, 

es complicado cuantificar el coste que supondrá la operación del parque en 20 años en 

ausencia de más datos. 

Tomaremos como valor aproximado el 200 % del coste inicial de los hidrogeneradores 

para el caso de piezas de repuesto. 

Para el caso de la herramienta y otros equipos de trabajo tomaremos como indicador el 

50% del coste de los hidrogeneradores. 

Repuestos 10.360.072 € 

Herramientas y maquinaria 2.590.018 € 

TOTAL 12.950.090 € 
Tabla 46: Presupuesto para repuestos 

Se engloba dentro de los costes de operación y mantenimiento inspecciones rutinarias 

de carácter anual e inspecciones extraordinarias, en caso de imprevistos, accidentes, 

fallos, etc. Como mínimo, se estima necesario una inspección de cada tipo. 

Inspecciones anuales ordinarias  1 Inspección/año 

Duración inspección rutinaria  45 días 

Técnicos (x2)  3.000 €/día 

Operarios (x 10)  600 €/día 

Controladores robot submarino (x 2)  5.000 €/día 

Coste inspección anual  810.000 € 
Tabla 47: Costes inspección anual 

 

Inspecciones extraordinarias  1 Inspección/año 

Duración inspección rutinaria  5 días 

Técnicos (x2)  3.000 €/día 

Operarios (x 5)  300 €/día 

Controladores robot submarino (x 1)  2.500 €/día 

Coste inspección anual  839.000 € 
Tabla 48: Costes inspección extraordinaria 

 

Por último, se tiene que cuantificar el coste inicial a cubrir, tales como la ingeniería 

asociada, la gestión legal y financiera, el estudio de impacto ambiental, seguro de 

responsabilidad civil, etc. [13] 
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Asesoría legal  500.000
Asesoría técnica, Ingeniería previa 1.000.000
Evaluación Impacto ambiental 1.500.000
Evaluación recursos y condiciones ambientales 1.000.000
Normativa (y certificación, si hubiere) 1.000.000

TOTAL 5.000.000
Tabla 49: Costes del anteproyecto 

 

Se presenta a continuación un cuadro resumen con la estructura de costes y diferentes 
gráficos comparativos. 

 

UNITARIO PARQUE 20 UDS. 
CONSTRUCCIÓN 170,821.50 € - 

SISTEMAS 5,009,215.00 € - 
5,180,036.50 € 75,668,727.31 € 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN 1,764,350.00 € 2,792,950.00 € 
O & M 12,950,090.00 € - 

810,000.00 € - 

839,000.00 € - 

14,599,090.00 € 14,599,090.00 € 

PROYECTO 5,000,000.00 € 5,000,000.00 € 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 26,543,476.50 € 98,060,767.31 € 
Tabla 50: Estructura de costes 

 

 

Figura 167: Distribución de costes de un módulo 
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Figura 168: Distribución de costes del parque energético 

 

Se presenta a continuación una comparativa económica con la construcción de un 
parque energético eólico off-shore diseñado para 20 unidades de 5 MW cada una [ 16]. 
Hay que tener en cuenta que un solo generador off-shore de los planteados tiene casi la 
misma potencia que el parque energético desarrollado en este PFC. 

 

 

Figura 169: Estructura de costes de un aerogenerador eólico off-shore flotante 
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Figura 170: Estructura de costes de un parque eólico off-shore flotante de 20 unidades 

 

Se aprecia que los costes de una parque energético off-shore flotante tiene unos costes 
unitarios más equilibrados, resultando la instalación, tanto por unidad como en el 
conjunto del parque, la componente de precio más elevado. 

Se puede observar también que la operación de un solo generador tal y como se ha 
desarrollado a lo largo de este PFC, no resulta viable por sí solo; este resultado es 
coherente con el objetivo inicial de realizar un generador en estructura modular para 
abaratar costes. 
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ANEXO III 
 Resultados del análisis de las palas con Co-Blade: 

o Resultados numéricos del análisis estructural 
o Resultados numéricos de la distribución de cargas 

 

 Plano general del rotor 

 

 Disposición de pesos 

  



299 
 

  



sec zSec aeroTwst chord pitAxis mass_den iner_tw cent_tw elas_tw axial_stff tor_stff
(-) (m) (deg) (m) (-) (kg/m) (deg) (deg) (deg) (N) (N-m^2)

1 0 16.9734 0.7399 0.5 9.22E+01 16.9734 16.9734 16.9734 1.83E+09 3.41E+06
2 0.7254 16.4922 0.7282 0.5 9.17E+01 16.4922 16.4922 16.4922 1.80E+09 3.23E+06
3 0.8371 15.186 0.7021 0.5 3.21E+00 15.186 15.186 15.186 3.60E+07 9.09E+04
4 0.9487 13.9889 0.6766 0.5 3.08E+00 13.9889 13.9889 13.9889 3.44E+07 8.08E+04
5 1.0603 12.8711 0.652 0.5 2.96E+00 12.8711 12.8711 12.8711 3.28E+07 7.18E+04
6 1.1719 11.8161 0.6287 0.5 2.84E+00 11.8161 11.8161 11.8161 3.14E+07 6.39E+04
7 1.2835 10.8099 0.6063 0.5 2.72E+00 10.8099 10.8099 10.8099 2.99E+07 5.69E+04
8 1.3951 9.853 0.5853 0.5 2.62E+00 9.853 9.853 9.853 2.86E+07 5.08E+04
9 1.5067 8.9325 0.5652 0.5 2.52E+00 8.9325 8.9325 8.9325 2.73E+07 4.54E+04

10 1.6183 8.0479 0.5462 0.5 2.42E+00 8.0479 8.0479 8.0479 2.60E+07 4.06E+04
11 1.7299 7.1972 0.5282 0.5 2.34E+00 7.1972 7.1972 7.1972 2.48E+07 3.64E+04
12 1.8415 6.3747 0.5112 0.5 2.25E+00 6.3747 6.3747 6.3747 2.36E+07 3.26E+04
13 1.9531 5.5784 0.4951 0.5 2.18E+00 5.5784 5.5784 5.5784 2.25E+07 2.93E+04
14 2.0647 4.8066 0.4798 0.5 2.10E+00 4.8066 4.8066 4.8066 2.14E+07 2.64E+04
15 2.1763 4.0578 0.4654 0.5 2.03E+00 4.0578 4.0578 4.0578 2.03E+07 2.38E+04
16 2.2879 3.3302 0.4518 0.5 1.97E+00 3.3302 3.3302 3.3302 1.94E+07 2.15E+04
17 2.3996 2.6226 0.4389 0.5 1.91E+00 2.6226 2.6226 2.6226 1.84E+07 1.95E+04
18 2.5112 1.9336 0.4268 0.5 1.85E+00 1.9336 1.9336 1.9336 1.75E+07 1.76E+04
19 2.6228 1.2619 0.4153 0.5 1.80E+00 1.2619 1.2619 1.2619 1.66E+07 1.60E+04
20 2.7344 0.6064 0.4045 0.5 1.75E+00 0.6064 0.6064 0.6064 1.58E+07 1.46E+04
21 2.846 -0.0341 0.3943 0.5 1.71E+00 0.0341 0.0341 0.0341 1.50E+07 1.33E+04
22 2.9576 -0.6605 0.3847 0.5 1.66E+00 0.6605 0.6605 0.6605 1.42E+07 1.21E+04
23 3.0692 -1.2738 0.3757 0.5 1.62E+00 1.2738 1.2738 1.2738 1.35E+07 1.11E+04
24 3.1808 -1.8749 0.3671 0.5 1.58E+00 1.8749 1.8749 1.8749 1.27E+07 1.02E+04
25 3.2924 -2.4646 0.3591 0.5 1.55E+00 2.4646 2.4646 2.4646 1.21E+07 9.35E+03
26 3.404 -3.0412 0.3516 0.5 1.51E+00 3.0412 3.0412 3.0412 1.14E+07 8.61E+03
27 3.5156 -3.608 0.3446 0.5 1.48E+00 3.608 3.608 3.608 1.08E+07 7.95E+03
28 3.6272 -4.1657 0.3379 0.5 1.45E+00 4.1657 4.1657 4.1657 1.03E+07 7.35E+03
29 3.7388 -4.715 0.3317 0.5 1.42E+00 4.715 4.715 4.715 9.70E+06 6.81E+03
30 3.8504 -5.2564 0.3258 0.5 5.56E-01 5.2564 5.2564 5.2564 6.40E+06 5.88E+03
31 3.9621 -5.788 0.3203 0.5 5.47E-01 5.788 5.788 5.788 6.29E+06 5.58E+03
32 4.0737 -6.3129 0.3152 0.5 5.38E-01 6.3129 6.3129 6.3129 6.19E+06 5.32E+03
33 4.1853 -6.8318 0.3103 0.5 5.30E-01 6.8318 6.8318 6.8318 6.09E+06 5.08E+03
34 4.2969 -7.3451 0.3057 0.5 5.22E-01 7.3451 7.3451 7.3451 6.00E+06 4.85E+03
35 4.4085 -7.8512 0.3015 0.5 5.15E-01 7.8512 7.8512 7.8512 5.92E+06 4.65E+03
36 4.5201 -8.3526 0.2975 0.5 5.08E-01 8.3526 8.3526 8.3526 5.84E+06 4.47E+03
37 4.6317 -8.8499 0.2936 0.5 5.01E-01 8.8499 8.8499 8.8499 5.76E+06 4.30E+03
38 4.7433 -9.3431 0.29 0.5 4.95E-01 9.3432 9.3432 9.3432 5.69E+06 4.14E+03
39 4.8549 -9.8317 0.2867 0.5 4.89E-01 9.8317 9.8317 9.8317 5.63E+06 4.00E+03
40 4.9665 -10.3176 0.2835 0.5 4.84E-01 10.3176 10.3176 10.3176 5.56E+06 3.86E+03
41 5.0781 -10.8011 0.2804 0.5 4.79E-01 10.8011 10.8011 10.8011 5.50E+06 3.74E+03
42 5.1897 -11.2813 0.2775 0.5 4.74E-01 11.2813 11.2813 11.2813 5.45E+06 3.62E+03
43 5.3013 -11.76 0.2747 0.5 4.69E-01 11.76 11.76 11.76 5.39E+06 3.51E+03
44 5.4129 -12.2375 0.272 0.5 4.64E-01 12.2375 12.2375 12.2375 5.34E+06 3.41E+03
45 5.5246 -12.7134 0.2693 0.5 4.60E-01 12.7134 12.7134 12.7134 5.29E+06 3.31E+03
46 5.6362 -13.1889 0.2668 0.5 4.55E-01 13.1889 13.1889 13.1889 5.24E+06 3.22E+03
47 5.7478 -13.6641 0.2642 0.5 4.51E-01 13.6641 13.6641 13.6641 5.19E+06 3.13E+03
48 5.8594 -14.1395 0.2617 0.5 4.47E-01 14.1395 14.1395 14.1395 5.14E+06 3.04E+03
49 5.971 -14.6155 0.2593 0.5 4.43E-01 14.6155 14.6155 14.6155 5.09E+06 2.95E+03
50 6.0826 -15.0921 0.2568 0.5 4.38E-01 15.0921 15.0921 15.0921 5.04E+06 2.87E+03
51 6.1942 -15.5706 0.2542 0.5 4.34E-01 15.5706 15.5706 15.5706 4.99E+06 2.78E+03
52 6.25 -16.0447 0.2516 0.5 4.29E-01 16.0447 16.0447 16.0447 4.94E+06 2.70E+03

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



sec zSec
(-) (m)

1 0
2 0.7254
3 0.8371
4 0.9487
5 1.0603
6 1.1719
7 1.2835
8 1.3951
9 1.5067

10 1.6183
11 1.7299
12 1.8415
13 1.9531
14 2.0647
15 2.1763
16 2.2879
17 2.3996
18 2.5112
19 2.6228
20 2.7344
21 2.846
22 2.9576
23 3.0692
24 3.1808
25 3.2924
26 3.404
27 3.5156
28 3.6272
29 3.7388
30 3.8504
31 3.9621
32 4.0737
33 4.1853
34 4.2969
35 4.4085
36 4.5201
37 4.6317
38 4.7433
39 4.8549
40 4.9665
41 5.0781
42 5.1897
43 5.3013
44 5.4129
45 5.5246
46 5.6362
47 5.7478
48 5.8594
49 5.971
50 6.0826
51 6.1942
52 6.25

EIx EIy EIxy flapEI_cm edgeEI_cm flapEI_tc edgeEI_tc flapEI_sc edgeEI_sc mIx mIy mIxy
(N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (kg-m) (kg-m) (kg-m)

1.54E+07 7.85E+07 2.12E+07 8.96E+06 8.50E+07 8.96E+06 8.50E+07 8.96E+06 8.50E+07 7.79E-01 3.96E+00 1.07E+00
1.43E+07 7.50E+07 1.97E+07 8.49E+06 8.09E+07 8.49E+06 8.09E+07 8.49E+06 1.37E+08 7.26E-01 3.81E+00 1.00E+00
3.20E+05 9.44E+05 1.83E+05 2.70E+05 9.94E+05 2.70E+05 9.94E+05 2.70E+05 1.44E+06 2.18E-02 1.10E-01 2.60E-02
2.77E+05 8.48E+05 1.52E+05 2.39E+05 8.86E+05 2.39E+05 8.86E+05 2.39E+05 1.29E+06 1.85E-02 9.98E-02 2.16E-02
2.41E+05 7.61E+05 1.26E+05 2.12E+05 7.90E+05 2.12E+05 7.90E+05 2.12E+05 1.15E+06 1.58E-02 9.01E-02 1.79E-02
2.09E+05 6.83E+05 1.04E+05 1.88E+05 7.05E+05 1.88E+05 7.05E+05 1.88E+05 1.03E+06 1.35E-02 8.13E-02 1.48E-02
1.83E+05 6.12E+05 8.51E+04 1.66E+05 6.28E+05 1.66E+05 6.28E+05 1.66E+05 9.17E+05 1.16E-02 7.33E-02 1.22E-02
1.60E+05 5.49E+05 6.97E+04 1.48E+05 5.61E+05 1.48E+05 5.61E+05 1.48E+05 8.19E+05 1.00E-02 6.60E-02 1.00E-02
1.40E+05 4.92E+05 5.67E+04 1.31E+05 5.01E+05 1.31E+05 5.01E+05 1.31E+05 7.31E+05 8.68E-03 5.95E-02 8.19E-03
1.23E+05 4.41E+05 4.59E+04 1.17E+05 4.47E+05 1.17E+05 4.48E+05 1.17E+05 6.52E+05 7.57E-03 5.36E-02 6.64E-03
1.08E+05 3.96E+05 3.69E+04 1.04E+05 4.00E+05 1.04E+05 4.00E+05 1.04E+05 5.82E+05 6.63E-03 4.83E-02 5.34E-03
9.56E+04 3.55E+05 2.93E+04 9.23E+04 3.58E+05 9.23E+04 3.58E+05 9.23E+04 5.20E+05 5.85E-03 4.35E-02 4.26E-03
8.45E+04 3.19E+05 2.31E+04 8.23E+04 3.21E+05 8.23E+04 3.21E+05 8.23E+04 4.64E+05 5.18E-03 3.92E-02 3.35E-03
7.49E+04 2.86E+05 1.79E+04 7.34E+04 2.88E+05 7.34E+04 2.88E+05 7.34E+04 4.14E+05 4.62E-03 3.53E-02 2.60E-03
6.65E+04 2.57E+05 1.36E+04 6.56E+04 2.58E+05 6.56E+04 2.58E+05 6.56E+04 3.69E+05 4.14E-03 3.18E-02 1.97E-03
5.92E+04 2.31E+05 1.01E+04 5.86E+04 2.32E+05 5.86E+04 2.32E+05 5.86E+04 3.29E+05 3.73E-03 2.86E-02 1.45E-03
5.28E+04 2.08E+05 7.14E+03 5.24E+04 2.09E+05 5.24E+04 2.09E+05 5.24E+04 2.94E+05 3.38E-03 2.58E-02 1.03E-03
4.71E+04 1.88E+05 4.76E+03 4.70E+04 1.88E+05 4.70E+04 1.88E+05 4.70E+04 2.62E+05 3.08E-03 2.32E-02 6.80E-04
4.22E+04 1.70E+05 2.81E+03 4.21E+04 1.70E+05 4.21E+04 1.70E+05 4.21E+04 2.34E+05 2.82E-03 2.09E-02 3.98E-04
3.78E+04 1.53E+05 1.22E+03 3.78E+04 1.53E+05 3.78E+04 1.53E+05 3.78E+04 2.08E+05 2.59E-03 1.88E-02 1.71E-04
3.39E+04 1.39E+05 -6.25E+01 3.39E+04 1.39E+05 3.39E+04 1.39E+05 3.39E+04 1.86E+05 2.40E-03 1.69E-02 -8.62E-06
3.05E+04 1.26E+05 -1.10E+03 3.05E+04 1.26E+05 3.05E+04 1.26E+05 3.05E+04 1.66E+05 2.23E-03 1.52E-02 -1.49E-04
2.74E+04 1.15E+05 -1.95E+03 2.74E+04 1.15E+05 2.74E+04 1.15E+05 2.74E+04 1.48E+05 2.07E-03 1.37E-02 -2.58E-04
2.47E+04 1.05E+05 -2.63E+03 2.46E+04 1.05E+05 2.46E+04 1.05E+05 2.46E+04 1.32E+05 1.94E-03 1.23E-02 -3.39E-04
2.23E+04 9.59E+04 -3.17E+03 2.22E+04 9.60E+04 2.22E+04 9.60E+04 2.22E+04 1.18E+05 1.82E-03 1.10E-02 -3.97E-04
2.01E+04 8.80E+04 -3.62E+03 2.00E+04 8.82E+04 2.00E+04 8.82E+04 2.00E+04 1.06E+05 1.72E-03 9.92E-03 -4.37E-04
1.82E+04 8.11E+04 -3.98E+03 1.80E+04 8.13E+04 1.80E+04 8.13E+04 1.80E+04 9.52E+04 1.62E-03 8.93E-03 -4.62E-04
1.65E+04 7.49E+04 -4.28E+03 1.62E+04 7.52E+04 1.62E+04 7.52E+04 1.62E+04 8.58E+04 1.54E-03 8.04E-03 -4.76E-04
1.50E+04 6.94E+04 -4.52E+03 1.46E+04 6.98E+04 1.46E+04 6.98E+04 1.46E+04 7.77E+04 1.46E-03 7.25E-03 -4.81E-04
9.03E+03 6.30E+04 -5.00E+03 8.57E+03 6.34E+04 8.57E+03 6.34E+04 8.57E+03 6.34E+04 7.86E-04 5.48E-03 -4.35E-04
8.68E+03 5.98E+04 -5.23E+03 8.15E+03 6.03E+04 8.15E+03 6.03E+04 8.15E+03 6.03E+04 7.55E-04 5.20E-03 -4.55E-04
8.36E+03 5.68E+04 -5.43E+03 7.76E+03 5.74E+04 7.76E+03 5.74E+04 7.76E+03 5.74E+04 7.27E-04 4.94E-03 -4.72E-04
8.07E+03 5.41E+04 -5.60E+03 7.40E+03 5.48E+04 7.40E+03 5.48E+04 7.40E+03 5.48E+04 7.02E-04 4.71E-03 -4.87E-04
7.82E+03 5.17E+04 -5.75E+03 7.08E+03 5.24E+04 7.08E+03 5.24E+04 7.08E+03 5.24E+04 6.80E-04 4.49E-03 -5.00E-04
7.60E+03 4.94E+04 -5.88E+03 6.79E+03 5.02E+04 6.79E+03 5.02E+04 6.79E+03 5.02E+04 6.61E-04 4.30E-03 -5.12E-04
7.40E+03 4.74E+04 -6.00E+03 6.52E+03 4.83E+04 6.52E+03 4.83E+04 6.52E+03 4.83E+04 6.44E-04 4.12E-03 -5.22E-04
7.22E+03 4.55E+04 -6.11E+03 6.27E+03 4.64E+04 6.27E+03 4.64E+04 6.27E+03 4.64E+04 6.28E-04 3.96E-03 -5.31E-04
7.06E+03 4.37E+04 -6.20E+03 6.04E+03 4.47E+04 6.04E+03 4.47E+04 6.04E+03 4.47E+04 6.14E-04 3.80E-03 -5.39E-04
6.92E+03 4.21E+04 -6.29E+03 5.83E+03 4.32E+04 5.83E+03 4.32E+04 5.83E+03 4.32E+04 6.02E-04 3.66E-03 -5.47E-04
6.80E+03 4.06E+04 -6.37E+03 5.64E+03 4.18E+04 5.64E+03 4.18E+04 5.64E+03 4.18E+04 5.91E-04 3.53E-03 -5.54E-04
6.68E+03 3.92E+04 -6.43E+03 5.45E+03 4.04E+04 5.45E+03 4.04E+04 5.45E+03 4.04E+04 5.81E-04 3.41E-03 -5.60E-04
6.58E+03 3.79E+04 -6.50E+03 5.29E+03 3.92E+04 5.29E+03 3.92E+04 5.29E+03 3.92E+04 5.73E-04 3.29E-03 -5.65E-04
6.49E+03 3.66E+04 -6.56E+03 5.13E+03 3.80E+04 5.13E+03 3.80E+04 5.13E+03 3.80E+04 5.65E-04 3.19E-03 -5.70E-04
6.41E+03 3.54E+04 -6.61E+03 4.98E+03 3.69E+04 4.98E+03 3.69E+04 4.98E+03 3.69E+04 5.57E-04 3.08E-03 -5.75E-04
6.33E+03 3.43E+04 -6.65E+03 4.83E+03 3.58E+04 4.83E+03 3.58E+04 4.83E+03 3.58E+04 5.51E-04 2.98E-03 -5.78E-04
6.26E+03 3.32E+04 -6.69E+03 4.69E+03 3.48E+04 4.69E+03 3.48E+04 4.69E+03 3.48E+04 5.45E-04 2.89E-03 -5.82E-04
6.19E+03 3.22E+04 -6.71E+03 4.56E+03 3.38E+04 4.56E+03 3.38E+04 4.56E+03 3.38E+04 5.39E-04 2.80E-03 -5.84E-04
6.13E+03 3.12E+04 -6.73E+03 4.43E+03 3.29E+04 4.43E+03 3.29E+04 4.43E+03 3.29E+04 5.33E-04 2.71E-03 -5.86E-04
6.07E+03 3.02E+04 -6.75E+03 4.31E+03 3.19E+04 4.31E+03 3.19E+04 4.31E+03 3.19E+04 5.28E-04 2.62E-03 -5.87E-04
6.00E+03 2.92E+04 -6.75E+03 4.18E+03 3.10E+04 4.18E+03 3.10E+04 4.18E+03 3.10E+04 5.22E-04 2.54E-03 -5.87E-04
5.94E+03 2.82E+04 -6.73E+03 4.06E+03 3.01E+04 4.06E+03 3.01E+04 4.06E+03 3.01E+04 5.16E-04 2.46E-03 -5.86E-04
5.86E+03 2.73E+04 -6.71E+03 3.94E+03 2.92E+04 3.94E+03 2.92E+04 3.94E+03 2.92E+04 5.10E-04 2.37E-03 -5.83E-04

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



sec zSec
(-) (m)

1 0
2 0.7254
3 0.8371
4 0.9487
5 1.0603
6 1.1719
7 1.2835
8 1.3951
9 1.5067

10 1.6183
11 1.7299
12 1.8415
13 1.9531
14 2.0647
15 2.1763
16 2.2879
17 2.3996
18 2.5112
19 2.6228
20 2.7344
21 2.846
22 2.9576
23 3.0692
24 3.1808
25 3.2924
26 3.404
27 3.5156
28 3.6272
29 3.7388
30 3.8504
31 3.9621
32 4.0737
33 4.1853
34 4.2969
35 4.4085
36 4.5201
37 4.6317
38 4.7433
39 4.8549
40 4.9665
41 5.0781
42 5.1897
43 5.3013
44 5.4129
45 5.5246
46 5.6362
47 5.7478
48 5.8594
49 5.971
50 6.0826
51 6.1942
52 6.25

flapIner_cm edgeIner_cm flapIner_tc edgeIner_tc flapIner_sc flapIner_sc cm_offst tc_offst sc_offst x_cm y_cm x_tc y_tc x_sc y_sc
(kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (-) (-) (-) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

4.52E-01 4.29E+00 4.52E-01 4.29E+00 4.52E-01 4.29E+00 0.0004 0.0004 -0.0019 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 -0.0013 -0.0004
4.29E-01 4.11E+00 4.29E-01 4.11E+00 4.29E-01 6.95E+00 0.0004 0.0004 0.242 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 0.169 0.05
1.48E-02 1.17E-01 1.48E-02 1.17E-01 1.48E-02 1.58E-01 0.001 0 -0.1589 0.0006 0.0002 0 0 -0.1077 -0.0292
1.31E-02 1.05E-01 1.31E-02 1.05E-01 1.31E-02 1.42E-01 0.0009 0 -0.1599 0.0006 0.0002 0 0 -0.1049 -0.0261
1.17E-02 9.42E-02 1.17E-02 9.42E-02 1.17E-02 1.27E-01 0.0009 0 -0.1607 0.0006 0.0001 0 0 -0.1022 -0.0233
1.04E-02 8.44E-02 1.04E-02 8.44E-02 1.04E-02 1.14E-01 0.0008 0 -0.1614 0.0005 0.0001 0 0 -0.0993 -0.0208
9.25E-03 7.56E-02 9.25E-03 7.56E-02 9.25E-03 1.02E-01 0.0008 0 -0.162 0.0005 0.0001 0 0 -0.0965 -0.0184
8.26E-03 6.78E-02 8.26E-03 6.78E-02 8.26E-03 9.17E-02 0.0008 0 -0.1624 0.0004 0.0001 0 0 -0.0936 -0.0163
7.39E-03 6.08E-02 7.39E-03 6.08E-02 7.39E-03 8.22E-02 0.0007 -0.0001 -0.1626 0.0004 0.0001 0 0 -0.0908 -0.0143
6.63E-03 5.45E-02 6.63E-03 5.45E-02 6.63E-03 7.38E-02 0.0007 -0.0001 -0.1626 0.0004 0.0001 0 0 -0.0879 -0.0124
5.96E-03 4.90E-02 5.96E-03 4.90E-02 5.96E-03 6.63E-02 0.0007 -0.0001 -0.1624 0.0003 0 0 0 -0.0851 -0.0107
5.37E-03 4.40E-02 5.37E-03 4.40E-02 5.37E-03 5.95E-02 0.0006 -0.0001 -0.1619 0.0003 0 0 0 -0.0823 -0.0092
4.86E-03 3.95E-02 4.86E-03 3.95E-02 4.86E-03 5.35E-02 0.0006 -0.0001 -0.1612 0.0003 0 0 0 -0.0794 -0.0078
4.40E-03 3.55E-02 4.40E-03 3.55E-02 4.40E-03 4.80E-02 0.0006 -0.0001 -0.1601 0.0003 0 0 0 -0.0766 -0.0064
4.00E-03 3.19E-02 4.00E-03 3.19E-02 4.00E-03 4.31E-02 0.0005 -0.0001 -0.1588 0.0002 0 0 0 -0.0737 -0.0052
3.65E-03 2.87E-02 3.65E-03 2.87E-02 3.65E-03 3.87E-02 0.0005 -0.0001 -0.1571 0.0002 0 0 0 -0.0708 -0.0041
3.33E-03 2.58E-02 3.33E-03 2.58E-02 3.33E-03 3.47E-02 0.0005 -0.0001 -0.1549 0.0002 0 0 0 -0.0679 -0.0031
3.06E-03 2.32E-02 3.06E-03 2.32E-02 3.06E-03 3.11E-02 0.0005 -0.0001 -0.1524 0.0002 0 0 0 -0.065 -0.0022
2.81E-03 2.09E-02 2.81E-03 2.09E-02 2.81E-03 2.79E-02 0.0004 -0.0001 -0.1494 0.0002 0 0 0 -0.062 -0.0014
2.59E-03 1.88E-02 2.59E-03 1.88E-02 2.59E-03 2.49E-02 0.0004 -0.0001 -0.1459 0.0002 0 0 0 -0.059 -0.0006
2.40E-03 1.69E-02 2.40E-03 1.69E-02 2.40E-03 2.23E-02 0.0004 -0.0001 -0.1418 0.0002 0 0 0 -0.0559 0
2.22E-03 1.52E-02 2.22E-03 1.52E-02 2.22E-03 1.98E-02 0.0004 -0.0001 -0.1372 0.0001 0 0 0 -0.0528 0.0006
2.07E-03 1.37E-02 2.07E-03 1.37E-02 2.07E-03 1.77E-02 0.0003 -0.0001 -0.1319 0.0001 0 0 0 -0.0495 0.0011
1.93E-03 1.23E-02 1.93E-03 1.23E-02 1.93E-03 1.57E-02 0.0003 -0.0001 -0.126 0.0001 0 0 0 -0.0462 0.0015
1.80E-03 1.10E-02 1.80E-03 1.10E-02 1.80E-03 1.39E-02 0.0003 -0.0001 -0.1194 0.0001 0 0 0 -0.0428 0.0018
1.69E-03 9.94E-03 1.69E-03 9.94E-03 1.69E-03 1.23E-02 0.0003 -0.0001 -0.1121 0.0001 0 0 0 -0.0394 0.0021
1.59E-03 8.96E-03 1.59E-03 8.96E-03 1.59E-03 1.09E-02 0.0002 -0.0001 -0.1041 0.0001 0 0 0 -0.0358 0.0023
1.50E-03 8.07E-03 1.50E-03 8.07E-03 1.50E-03 9.59E-03 0.0002 -0.0001 -0.0954 0.0001 0 0 0 -0.0322 0.0023
1.42E-03 7.29E-03 1.42E-03 7.29E-03 1.42E-03 8.45E-03 0.0002 -0.0001 -0.0861 0.0001 0 0 0 -0.0285 0.0023
7.46E-04 5.52E-03 7.46E-04 5.52E-03 7.46E-04 5.52E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
7.09E-04 5.24E-03 7.09E-04 5.24E-03 7.09E-04 5.24E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.75E-04 4.99E-03 6.75E-04 4.99E-03 6.75E-04 4.99E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.44E-04 4.77E-03 6.44E-04 4.77E-03 6.44E-04 4.77E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.16E-04 4.56E-03 6.16E-04 4.56E-03 6.16E-04 4.56E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.90E-04 4.37E-03 5.90E-04 4.37E-03 5.90E-04 4.37E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.67E-04 4.20E-03 5.67E-04 4.20E-03 5.67E-04 4.20E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.45E-04 4.04E-03 5.45E-04 4.04E-03 5.45E-04 4.04E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.25E-04 3.89E-03 5.25E-04 3.89E-03 5.25E-04 3.89E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.07E-04 3.76E-03 5.07E-04 3.76E-03 5.07E-04 3.76E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.90E-04 3.63E-03 4.90E-04 3.63E-03 4.90E-04 3.63E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.74E-04 3.51E-03 4.74E-04 3.51E-03 4.74E-04 3.51E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.60E-04 3.41E-03 4.60E-04 3.41E-03 4.60E-04 3.41E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.46E-04 3.30E-03 4.46E-04 3.30E-03 4.46E-04 3.30E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.33E-04 3.21E-03 4.33E-04 3.21E-03 4.33E-04 3.21E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.20E-04 3.11E-03 4.20E-04 3.11E-03 4.20E-04 3.11E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.08E-04 3.03E-03 4.08E-04 3.03E-03 4.08E-04 3.03E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.97E-04 2.94E-03 3.97E-04 2.94E-03 3.97E-04 2.94E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.86E-04 2.86E-03 3.86E-04 2.86E-03 3.86E-04 2.86E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.75E-04 2.78E-03 3.75E-04 2.78E-03 3.75E-04 2.78E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.64E-04 2.70E-03 3.64E-04 2.70E-03 3.64E-04 2.70E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.53E-04 2.62E-03 3.53E-04 2.62E-03 3.53E-04 2.62E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.42E-04 2.54E-03 3.42E-04 2.54E-03 3.42E-04 2.54E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



sec zSec aeroTwst chord pitAxis mass_den iner_tw cent_tw elas_tw axial_stff tor_stff
(-) (m) (deg) (m) (-) (kg/m) (deg) (deg) (deg) (N) (N-m^2)

1 0 16.9734 0.7399 0.5 9.22E+01 16.9734 16.9734 16.9734 1.83E+09 3.41E+06
2 0.7254 16.4922 0.7282 0.5 9.17E+01 16.4922 16.4922 16.4922 1.80E+09 3.23E+06
3 0.8371 15.186 0.7021 0.5 3.21E+00 15.186 15.186 15.186 3.60E+07 9.09E+04
4 0.9487 13.9889 0.6766 0.5 3.08E+00 13.9889 13.9889 13.9889 3.44E+07 8.08E+04
5 1.0603 12.8711 0.652 0.5 2.96E+00 12.8711 12.8711 12.8711 3.28E+07 7.18E+04
6 1.1719 11.8161 0.6287 0.5 2.84E+00 11.8161 11.8161 11.8161 3.14E+07 6.39E+04
7 1.2835 10.8099 0.6063 0.5 2.72E+00 10.8099 10.8099 10.8099 2.99E+07 5.69E+04
8 1.3951 9.853 0.5853 0.5 2.62E+00 9.853 9.853 9.853 2.86E+07 5.08E+04
9 1.5067 8.9325 0.5652 0.5 2.52E+00 8.9325 8.9325 8.9325 2.73E+07 4.54E+04

10 1.6183 8.0479 0.5462 0.5 2.42E+00 8.0479 8.0479 8.0479 2.60E+07 4.06E+04
11 1.7299 7.1972 0.5282 0.5 2.34E+00 7.1972 7.1972 7.1972 2.48E+07 3.64E+04
12 1.8415 6.3747 0.5112 0.5 2.25E+00 6.3747 6.3747 6.3747 2.36E+07 3.26E+04
13 1.9531 5.5784 0.4951 0.5 2.18E+00 5.5784 5.5784 5.5784 2.25E+07 2.93E+04
14 2.0647 4.8066 0.4798 0.5 2.10E+00 4.8066 4.8066 4.8066 2.14E+07 2.64E+04
15 2.1763 4.0578 0.4654 0.5 2.03E+00 4.0578 4.0578 4.0578 2.03E+07 2.38E+04
16 2.2879 3.3302 0.4518 0.5 1.97E+00 3.3302 3.3302 3.3302 1.94E+07 2.15E+04
17 2.3996 2.6226 0.4389 0.5 1.91E+00 2.6226 2.6226 2.6226 1.84E+07 1.95E+04
18 2.5112 1.9336 0.4268 0.5 1.85E+00 1.9336 1.9336 1.9336 1.75E+07 1.76E+04
19 2.6228 1.2619 0.4153 0.5 1.80E+00 1.2619 1.2619 1.2619 1.66E+07 1.60E+04
20 2.7344 0.6064 0.4045 0.5 1.75E+00 0.6064 0.6064 0.6064 1.58E+07 1.46E+04
21 2.846 -0.0341 0.3943 0.5 1.71E+00 0.0341 0.0341 0.0341 1.50E+07 1.33E+04
22 2.9576 -0.6605 0.3847 0.5 1.66E+00 0.6605 0.6605 0.6605 1.42E+07 1.21E+04
23 3.0692 -1.2738 0.3757 0.5 1.62E+00 1.2738 1.2738 1.2738 1.35E+07 1.11E+04
24 3.1808 -1.8749 0.3671 0.5 1.58E+00 1.8749 1.8749 1.8749 1.27E+07 1.02E+04
25 3.2924 -2.4646 0.3591 0.5 1.55E+00 2.4646 2.4646 2.4646 1.21E+07 9.35E+03
26 3.404 -3.0412 0.3516 0.5 1.51E+00 3.0412 3.0412 3.0412 1.14E+07 8.61E+03
27 3.5156 -3.608 0.3446 0.5 1.48E+00 3.608 3.608 3.608 1.08E+07 7.95E+03
28 3.6272 -4.1657 0.3379 0.5 1.45E+00 4.1657 4.1657 4.1657 1.03E+07 7.35E+03
29 3.7388 -4.715 0.3317 0.5 1.42E+00 4.715 4.715 4.715 9.70E+06 6.81E+03
30 3.8504 -5.2564 0.3258 0.5 5.56E-01 5.2564 5.2564 5.2564 6.40E+06 5.88E+03
31 3.9621 -5.788 0.3203 0.5 5.47E-01 5.788 5.788 5.788 6.29E+06 5.58E+03
32 4.0737 -6.3129 0.3152 0.5 5.38E-01 6.3129 6.3129 6.3129 6.19E+06 5.32E+03
33 4.1853 -6.8318 0.3103 0.5 5.30E-01 6.8318 6.8318 6.8318 6.09E+06 5.08E+03
34 4.2969 -7.3451 0.3057 0.5 5.22E-01 7.3451 7.3451 7.3451 6.00E+06 4.85E+03
35 4.4085 -7.8512 0.3015 0.5 5.15E-01 7.8512 7.8512 7.8512 5.92E+06 4.65E+03
36 4.5201 -8.3526 0.2975 0.5 5.08E-01 8.3526 8.3526 8.3526 5.84E+06 4.47E+03
37 4.6317 -8.8499 0.2936 0.5 5.01E-01 8.8499 8.8499 8.8499 5.76E+06 4.30E+03
38 4.7433 -9.3431 0.29 0.5 4.95E-01 9.3432 9.3432 9.3432 5.69E+06 4.14E+03
39 4.8549 -9.8317 0.2867 0.5 4.89E-01 9.8317 9.8317 9.8317 5.63E+06 4.00E+03
40 4.9665 -10.3176 0.2835 0.5 4.84E-01 10.3176 10.3176 10.3176 5.56E+06 3.86E+03
41 5.0781 -10.8011 0.2804 0.5 4.79E-01 10.8011 10.8011 10.8011 5.50E+06 3.74E+03
42 5.1897 -11.2813 0.2775 0.5 4.74E-01 11.2813 11.2813 11.2813 5.45E+06 3.62E+03
43 5.3013 -11.76 0.2747 0.5 4.69E-01 11.76 11.76 11.76 5.39E+06 3.51E+03
44 5.4129 -12.2375 0.272 0.5 4.64E-01 12.2375 12.2375 12.2375 5.34E+06 3.41E+03
45 5.5246 -12.7134 0.2693 0.5 4.60E-01 12.7134 12.7134 12.7134 5.29E+06 3.31E+03
46 5.6362 -13.1889 0.2668 0.5 4.55E-01 13.1889 13.1889 13.1889 5.24E+06 3.22E+03
47 5.7478 -13.6641 0.2642 0.5 4.51E-01 13.6641 13.6641 13.6641 5.19E+06 3.13E+03
48 5.8594 -14.1395 0.2617 0.5 4.47E-01 14.1395 14.1395 14.1395 5.14E+06 3.04E+03
49 5.971 -14.6155 0.2593 0.5 4.43E-01 14.6155 14.6155 14.6155 5.09E+06 2.95E+03
50 6.0826 -15.0921 0.2568 0.5 4.38E-01 15.0921 15.0921 15.0921 5.04E+06 2.87E+03
51 6.1942 -15.5706 0.2542 0.5 4.34E-01 15.5706 15.5706 15.5706 4.99E+06 2.78E+03
52 6.25 -16.0447 0.2516 0.5 4.29E-01 16.0447 16.0447 16.0447 4.94E+06 2.70E+03

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



sec zSec
(-) (m)

1 0
2 0.7254
3 0.8371
4 0.9487
5 1.0603
6 1.1719
7 1.2835
8 1.3951
9 1.5067

10 1.6183
11 1.7299
12 1.8415
13 1.9531
14 2.0647
15 2.1763
16 2.2879
17 2.3996
18 2.5112
19 2.6228
20 2.7344
21 2.846
22 2.9576
23 3.0692
24 3.1808
25 3.2924
26 3.404
27 3.5156
28 3.6272
29 3.7388
30 3.8504
31 3.9621
32 4.0737
33 4.1853
34 4.2969
35 4.4085
36 4.5201
37 4.6317
38 4.7433
39 4.8549
40 4.9665
41 5.0781
42 5.1897
43 5.3013
44 5.4129
45 5.5246
46 5.6362
47 5.7478
48 5.8594
49 5.971
50 6.0826
51 6.1942
52 6.25

EIx EIy EIxy flapEI_cm edgeEI_cm flapEI_tc edgeEI_tc flapEI_sc edgeEI_sc mIx mIy mIxy
(N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (N-m^2) (kg-m) (kg-m) (kg-m)

1.54E+07 7.85E+07 2.12E+07 8.96E+06 8.50E+07 8.96E+06 8.50E+07 8.96E+06 8.50E+07 7.79E-01 3.96E+00 1.07E+00
1.43E+07 7.50E+07 1.97E+07 8.49E+06 8.09E+07 8.49E+06 8.09E+07 8.49E+06 1.37E+08 7.26E-01 3.81E+00 1.00E+00
3.20E+05 9.44E+05 1.83E+05 2.70E+05 9.94E+05 2.70E+05 9.94E+05 2.70E+05 1.44E+06 2.18E-02 1.10E-01 2.60E-02
2.77E+05 8.48E+05 1.52E+05 2.39E+05 8.86E+05 2.39E+05 8.86E+05 2.39E+05 1.29E+06 1.85E-02 9.98E-02 2.16E-02
2.41E+05 7.61E+05 1.26E+05 2.12E+05 7.90E+05 2.12E+05 7.90E+05 2.12E+05 1.15E+06 1.58E-02 9.01E-02 1.79E-02
2.09E+05 6.83E+05 1.04E+05 1.88E+05 7.05E+05 1.88E+05 7.05E+05 1.88E+05 1.03E+06 1.35E-02 8.13E-02 1.48E-02
1.83E+05 6.12E+05 8.51E+04 1.66E+05 6.28E+05 1.66E+05 6.28E+05 1.66E+05 9.17E+05 1.16E-02 7.33E-02 1.22E-02
1.60E+05 5.49E+05 6.97E+04 1.48E+05 5.61E+05 1.48E+05 5.61E+05 1.48E+05 8.19E+05 1.00E-02 6.60E-02 1.00E-02
1.40E+05 4.92E+05 5.67E+04 1.31E+05 5.01E+05 1.31E+05 5.01E+05 1.31E+05 7.31E+05 8.68E-03 5.95E-02 8.19E-03
1.23E+05 4.41E+05 4.59E+04 1.17E+05 4.47E+05 1.17E+05 4.48E+05 1.17E+05 6.52E+05 7.57E-03 5.36E-02 6.64E-03
1.08E+05 3.96E+05 3.69E+04 1.04E+05 4.00E+05 1.04E+05 4.00E+05 1.04E+05 5.82E+05 6.63E-03 4.83E-02 5.34E-03
9.56E+04 3.55E+05 2.93E+04 9.23E+04 3.58E+05 9.23E+04 3.58E+05 9.23E+04 5.20E+05 5.85E-03 4.35E-02 4.26E-03
8.45E+04 3.19E+05 2.31E+04 8.23E+04 3.21E+05 8.23E+04 3.21E+05 8.23E+04 4.64E+05 5.18E-03 3.92E-02 3.35E-03
7.49E+04 2.86E+05 1.79E+04 7.34E+04 2.88E+05 7.34E+04 2.88E+05 7.34E+04 4.14E+05 4.62E-03 3.53E-02 2.60E-03
6.65E+04 2.57E+05 1.36E+04 6.56E+04 2.58E+05 6.56E+04 2.58E+05 6.56E+04 3.69E+05 4.14E-03 3.18E-02 1.97E-03
5.92E+04 2.31E+05 1.01E+04 5.86E+04 2.32E+05 5.86E+04 2.32E+05 5.86E+04 3.29E+05 3.73E-03 2.86E-02 1.45E-03
5.28E+04 2.08E+05 7.14E+03 5.24E+04 2.09E+05 5.24E+04 2.09E+05 5.24E+04 2.94E+05 3.38E-03 2.58E-02 1.03E-03
4.71E+04 1.88E+05 4.76E+03 4.70E+04 1.88E+05 4.70E+04 1.88E+05 4.70E+04 2.62E+05 3.08E-03 2.32E-02 6.80E-04
4.22E+04 1.70E+05 2.81E+03 4.21E+04 1.70E+05 4.21E+04 1.70E+05 4.21E+04 2.34E+05 2.82E-03 2.09E-02 3.98E-04
3.78E+04 1.53E+05 1.22E+03 3.78E+04 1.53E+05 3.78E+04 1.53E+05 3.78E+04 2.08E+05 2.59E-03 1.88E-02 1.71E-04
3.39E+04 1.39E+05 -6.25E+01 3.39E+04 1.39E+05 3.39E+04 1.39E+05 3.39E+04 1.86E+05 2.40E-03 1.69E-02 -8.62E-06
3.05E+04 1.26E+05 -1.10E+03 3.05E+04 1.26E+05 3.05E+04 1.26E+05 3.05E+04 1.66E+05 2.23E-03 1.52E-02 -1.49E-04
2.74E+04 1.15E+05 -1.95E+03 2.74E+04 1.15E+05 2.74E+04 1.15E+05 2.74E+04 1.48E+05 2.07E-03 1.37E-02 -2.58E-04
2.47E+04 1.05E+05 -2.63E+03 2.46E+04 1.05E+05 2.46E+04 1.05E+05 2.46E+04 1.32E+05 1.94E-03 1.23E-02 -3.39E-04
2.23E+04 9.59E+04 -3.17E+03 2.22E+04 9.60E+04 2.22E+04 9.60E+04 2.22E+04 1.18E+05 1.82E-03 1.10E-02 -3.97E-04
2.01E+04 8.80E+04 -3.62E+03 2.00E+04 8.82E+04 2.00E+04 8.82E+04 2.00E+04 1.06E+05 1.72E-03 9.92E-03 -4.37E-04
1.82E+04 8.11E+04 -3.98E+03 1.80E+04 8.13E+04 1.80E+04 8.13E+04 1.80E+04 9.52E+04 1.62E-03 8.93E-03 -4.62E-04
1.65E+04 7.49E+04 -4.28E+03 1.62E+04 7.52E+04 1.62E+04 7.52E+04 1.62E+04 8.58E+04 1.54E-03 8.04E-03 -4.76E-04
1.50E+04 6.94E+04 -4.52E+03 1.46E+04 6.98E+04 1.46E+04 6.98E+04 1.46E+04 7.77E+04 1.46E-03 7.25E-03 -4.81E-04
9.03E+03 6.30E+04 -5.00E+03 8.57E+03 6.34E+04 8.57E+03 6.34E+04 8.57E+03 6.34E+04 7.86E-04 5.48E-03 -4.35E-04
8.68E+03 5.98E+04 -5.23E+03 8.15E+03 6.03E+04 8.15E+03 6.03E+04 8.15E+03 6.03E+04 7.55E-04 5.20E-03 -4.55E-04
8.36E+03 5.68E+04 -5.43E+03 7.76E+03 5.74E+04 7.76E+03 5.74E+04 7.76E+03 5.74E+04 7.27E-04 4.94E-03 -4.72E-04
8.07E+03 5.41E+04 -5.60E+03 7.40E+03 5.48E+04 7.40E+03 5.48E+04 7.40E+03 5.48E+04 7.02E-04 4.71E-03 -4.87E-04
7.82E+03 5.17E+04 -5.75E+03 7.08E+03 5.24E+04 7.08E+03 5.24E+04 7.08E+03 5.24E+04 6.80E-04 4.49E-03 -5.00E-04
7.60E+03 4.94E+04 -5.88E+03 6.79E+03 5.02E+04 6.79E+03 5.02E+04 6.79E+03 5.02E+04 6.61E-04 4.30E-03 -5.12E-04
7.40E+03 4.74E+04 -6.00E+03 6.52E+03 4.83E+04 6.52E+03 4.83E+04 6.52E+03 4.83E+04 6.44E-04 4.12E-03 -5.22E-04
7.22E+03 4.55E+04 -6.11E+03 6.27E+03 4.64E+04 6.27E+03 4.64E+04 6.27E+03 4.64E+04 6.28E-04 3.96E-03 -5.31E-04
7.06E+03 4.37E+04 -6.20E+03 6.04E+03 4.47E+04 6.04E+03 4.47E+04 6.04E+03 4.47E+04 6.14E-04 3.80E-03 -5.39E-04
6.92E+03 4.21E+04 -6.29E+03 5.83E+03 4.32E+04 5.83E+03 4.32E+04 5.83E+03 4.32E+04 6.02E-04 3.66E-03 -5.47E-04
6.80E+03 4.06E+04 -6.37E+03 5.64E+03 4.18E+04 5.64E+03 4.18E+04 5.64E+03 4.18E+04 5.91E-04 3.53E-03 -5.54E-04
6.68E+03 3.92E+04 -6.43E+03 5.45E+03 4.04E+04 5.45E+03 4.04E+04 5.45E+03 4.04E+04 5.81E-04 3.41E-03 -5.60E-04
6.58E+03 3.79E+04 -6.50E+03 5.29E+03 3.92E+04 5.29E+03 3.92E+04 5.29E+03 3.92E+04 5.73E-04 3.29E-03 -5.65E-04
6.49E+03 3.66E+04 -6.56E+03 5.13E+03 3.80E+04 5.13E+03 3.80E+04 5.13E+03 3.80E+04 5.65E-04 3.19E-03 -5.70E-04
6.41E+03 3.54E+04 -6.61E+03 4.98E+03 3.69E+04 4.98E+03 3.69E+04 4.98E+03 3.69E+04 5.57E-04 3.08E-03 -5.75E-04
6.33E+03 3.43E+04 -6.65E+03 4.83E+03 3.58E+04 4.83E+03 3.58E+04 4.83E+03 3.58E+04 5.51E-04 2.98E-03 -5.78E-04
6.26E+03 3.32E+04 -6.69E+03 4.69E+03 3.48E+04 4.69E+03 3.48E+04 4.69E+03 3.48E+04 5.45E-04 2.89E-03 -5.82E-04
6.19E+03 3.22E+04 -6.71E+03 4.56E+03 3.38E+04 4.56E+03 3.38E+04 4.56E+03 3.38E+04 5.39E-04 2.80E-03 -5.84E-04
6.13E+03 3.12E+04 -6.73E+03 4.43E+03 3.29E+04 4.43E+03 3.29E+04 4.43E+03 3.29E+04 5.33E-04 2.71E-03 -5.86E-04
6.07E+03 3.02E+04 -6.75E+03 4.31E+03 3.19E+04 4.31E+03 3.19E+04 4.31E+03 3.19E+04 5.28E-04 2.62E-03 -5.87E-04
6.00E+03 2.92E+04 -6.75E+03 4.18E+03 3.10E+04 4.18E+03 3.10E+04 4.18E+03 3.10E+04 5.22E-04 2.54E-03 -5.87E-04
5.94E+03 2.82E+04 -6.73E+03 4.06E+03 3.01E+04 4.06E+03 3.01E+04 4.06E+03 3.01E+04 5.16E-04 2.46E-03 -5.86E-04
5.86E+03 2.73E+04 -6.71E+03 3.94E+03 2.92E+04 3.94E+03 2.92E+04 3.94E+03 2.92E+04 5.10E-04 2.37E-03 -5.83E-04

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



sec zSec
(-) (m)

1 0
2 0.7254
3 0.8371
4 0.9487
5 1.0603
6 1.1719
7 1.2835
8 1.3951
9 1.5067

10 1.6183
11 1.7299
12 1.8415
13 1.9531
14 2.0647
15 2.1763
16 2.2879
17 2.3996
18 2.5112
19 2.6228
20 2.7344
21 2.846
22 2.9576
23 3.0692
24 3.1808
25 3.2924
26 3.404
27 3.5156
28 3.6272
29 3.7388
30 3.8504
31 3.9621
32 4.0737
33 4.1853
34 4.2969
35 4.4085
36 4.5201
37 4.6317
38 4.7433
39 4.8549
40 4.9665
41 5.0781
42 5.1897
43 5.3013
44 5.4129
45 5.5246
46 5.6362
47 5.7478
48 5.8594
49 5.971
50 6.0826
51 6.1942
52 6.25

flapIner_cm edgeIner_cm flapIner_tc edgeIner_tc flapIner_sc flapIner_sc cm_offst tc_offst sc_offst x_cm y_cm x_tc y_tc x_sc y_sc
(kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (-) (-) (-) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

4.52E-01 4.29E+00 4.52E-01 4.29E+00 4.52E-01 4.29E+00 0.0004 0.0004 -0.0019 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 -0.0013 -0.0004
4.29E-01 4.11E+00 4.29E-01 4.11E+00 4.29E-01 6.95E+00 0.0004 0.0004 0.242 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 0.169 0.05
1.48E-02 1.17E-01 1.48E-02 1.17E-01 1.48E-02 1.58E-01 0.001 0 -0.1589 0.0006 0.0002 0 0 -0.1077 -0.0292
1.31E-02 1.05E-01 1.31E-02 1.05E-01 1.31E-02 1.42E-01 0.0009 0 -0.1599 0.0006 0.0002 0 0 -0.1049 -0.0261
1.17E-02 9.42E-02 1.17E-02 9.42E-02 1.17E-02 1.27E-01 0.0009 0 -0.1607 0.0006 0.0001 0 0 -0.1022 -0.0233
1.04E-02 8.44E-02 1.04E-02 8.44E-02 1.04E-02 1.14E-01 0.0008 0 -0.1614 0.0005 0.0001 0 0 -0.0993 -0.0208
9.25E-03 7.56E-02 9.25E-03 7.56E-02 9.25E-03 1.02E-01 0.0008 0 -0.162 0.0005 0.0001 0 0 -0.0965 -0.0184
8.26E-03 6.78E-02 8.26E-03 6.78E-02 8.26E-03 9.17E-02 0.0008 0 -0.1624 0.0004 0.0001 0 0 -0.0936 -0.0163
7.39E-03 6.08E-02 7.39E-03 6.08E-02 7.39E-03 8.22E-02 0.0007 -0.0001 -0.1626 0.0004 0.0001 0 0 -0.0908 -0.0143
6.63E-03 5.45E-02 6.63E-03 5.45E-02 6.63E-03 7.38E-02 0.0007 -0.0001 -0.1626 0.0004 0.0001 0 0 -0.0879 -0.0124
5.96E-03 4.90E-02 5.96E-03 4.90E-02 5.96E-03 6.63E-02 0.0007 -0.0001 -0.1624 0.0003 0 0 0 -0.0851 -0.0107
5.37E-03 4.40E-02 5.37E-03 4.40E-02 5.37E-03 5.95E-02 0.0006 -0.0001 -0.1619 0.0003 0 0 0 -0.0823 -0.0092
4.86E-03 3.95E-02 4.86E-03 3.95E-02 4.86E-03 5.35E-02 0.0006 -0.0001 -0.1612 0.0003 0 0 0 -0.0794 -0.0078
4.40E-03 3.55E-02 4.40E-03 3.55E-02 4.40E-03 4.80E-02 0.0006 -0.0001 -0.1601 0.0003 0 0 0 -0.0766 -0.0064
4.00E-03 3.19E-02 4.00E-03 3.19E-02 4.00E-03 4.31E-02 0.0005 -0.0001 -0.1588 0.0002 0 0 0 -0.0737 -0.0052
3.65E-03 2.87E-02 3.65E-03 2.87E-02 3.65E-03 3.87E-02 0.0005 -0.0001 -0.1571 0.0002 0 0 0 -0.0708 -0.0041
3.33E-03 2.58E-02 3.33E-03 2.58E-02 3.33E-03 3.47E-02 0.0005 -0.0001 -0.1549 0.0002 0 0 0 -0.0679 -0.0031
3.06E-03 2.32E-02 3.06E-03 2.32E-02 3.06E-03 3.11E-02 0.0005 -0.0001 -0.1524 0.0002 0 0 0 -0.065 -0.0022
2.81E-03 2.09E-02 2.81E-03 2.09E-02 2.81E-03 2.79E-02 0.0004 -0.0001 -0.1494 0.0002 0 0 0 -0.062 -0.0014
2.59E-03 1.88E-02 2.59E-03 1.88E-02 2.59E-03 2.49E-02 0.0004 -0.0001 -0.1459 0.0002 0 0 0 -0.059 -0.0006
2.40E-03 1.69E-02 2.40E-03 1.69E-02 2.40E-03 2.23E-02 0.0004 -0.0001 -0.1418 0.0002 0 0 0 -0.0559 0
2.22E-03 1.52E-02 2.22E-03 1.52E-02 2.22E-03 1.98E-02 0.0004 -0.0001 -0.1372 0.0001 0 0 0 -0.0528 0.0006
2.07E-03 1.37E-02 2.07E-03 1.37E-02 2.07E-03 1.77E-02 0.0003 -0.0001 -0.1319 0.0001 0 0 0 -0.0495 0.0011
1.93E-03 1.23E-02 1.93E-03 1.23E-02 1.93E-03 1.57E-02 0.0003 -0.0001 -0.126 0.0001 0 0 0 -0.0462 0.0015
1.80E-03 1.10E-02 1.80E-03 1.10E-02 1.80E-03 1.39E-02 0.0003 -0.0001 -0.1194 0.0001 0 0 0 -0.0428 0.0018
1.69E-03 9.94E-03 1.69E-03 9.94E-03 1.69E-03 1.23E-02 0.0003 -0.0001 -0.1121 0.0001 0 0 0 -0.0394 0.0021
1.59E-03 8.96E-03 1.59E-03 8.96E-03 1.59E-03 1.09E-02 0.0002 -0.0001 -0.1041 0.0001 0 0 0 -0.0358 0.0023
1.50E-03 8.07E-03 1.50E-03 8.07E-03 1.50E-03 9.59E-03 0.0002 -0.0001 -0.0954 0.0001 0 0 0 -0.0322 0.0023
1.42E-03 7.29E-03 1.42E-03 7.29E-03 1.42E-03 8.45E-03 0.0002 -0.0001 -0.0861 0.0001 0 0 0 -0.0285 0.0023
7.46E-04 5.52E-03 7.46E-04 5.52E-03 7.46E-04 5.52E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
7.09E-04 5.24E-03 7.09E-04 5.24E-03 7.09E-04 5.24E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.75E-04 4.99E-03 6.75E-04 4.99E-03 6.75E-04 4.99E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.44E-04 4.77E-03 6.44E-04 4.77E-03 6.44E-04 4.77E-03 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
6.16E-04 4.56E-03 6.16E-04 4.56E-03 6.16E-04 4.56E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.90E-04 4.37E-03 5.90E-04 4.37E-03 5.90E-04 4.37E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.67E-04 4.20E-03 5.67E-04 4.20E-03 5.67E-04 4.20E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.45E-04 4.04E-03 5.45E-04 4.04E-03 5.45E-04 4.04E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.25E-04 3.89E-03 5.25E-04 3.89E-03 5.25E-04 3.89E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
5.07E-04 3.76E-03 5.07E-04 3.76E-03 5.07E-04 3.76E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.90E-04 3.63E-03 4.90E-04 3.63E-03 4.90E-04 3.63E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.74E-04 3.51E-03 4.74E-04 3.51E-03 4.74E-04 3.51E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.60E-04 3.41E-03 4.60E-04 3.41E-03 4.60E-04 3.41E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.46E-04 3.30E-03 4.46E-04 3.30E-03 4.46E-04 3.30E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.33E-04 3.21E-03 4.33E-04 3.21E-03 4.33E-04 3.21E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.20E-04 3.11E-03 4.20E-04 3.11E-03 4.20E-04 3.11E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
4.08E-04 3.03E-03 4.08E-04 3.03E-03 4.08E-04 3.03E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.97E-04 2.94E-03 3.97E-04 2.94E-03 3.97E-04 2.94E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.86E-04 2.86E-03 3.86E-04 2.86E-03 3.86E-04 2.86E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.75E-04 2.78E-03 3.75E-04 2.78E-03 3.75E-04 2.78E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.64E-04 2.70E-03 3.64E-04 2.70E-03 3.64E-04 2.70E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.53E-04 2.62E-03 3.53E-04 2.62E-03 3.53E-04 2.62E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0
3.42E-04 2.54E-03 3.42E-04 2.54E-03 3.42E-04 2.54E-03 -0.0002 -0.0002 0 -0.0001 0 -0.0001 0 0 0

PROPIEDADES ESTRUCTURALES



tipDeflect (m)
0.0011

sec zSec px_a py_a qz_a px_w py_w pz_w px_c py_c pz_c
(-) (m) (N/m) (N/m) (N) (N/m) (N/m) (N/m) (N/m) (N/m) (N/m)

1 0 1.22E+02 1.72E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.30E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.71E+02
2 0.7254 1.20E+02 1.83E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.97E+02 0.00E+00 0.00E+00 3.34E+02
3 0.8371 1.16E+02 1.85E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.26E+01
4 0.9487 1.12E+02 1.86E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.29E+01
5 1.0603 1.08E+02 1.88E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.30E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.32E+01
6 1.1719 1.04E+02 1.91E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.64E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+01
7 1.2835 1.00E+02 1.95E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.03E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.37E+01
8 1.3951 9.65E+01 1.98E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.47E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.39E+01
9 1.5067 9.32E+01 2.01E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.96E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.40E+01

10 1.6183 9.01E+01 2.05E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.49E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.42E+01
11 1.7299 8.71E+01 2.06E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.43E+01
12 1.8415 8.43E+01 2.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.67E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.44E+01
13 1.9531 8.16E+01 2.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.32E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.45E+01
14 2.0647 7.91E+01 2.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.99E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.46E+01
15 2.1763 7.67E+01 2.06E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.69E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.47E+01
16 2.2879 7.45E+01 2.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.41E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.48E+01
17 2.3996 7.24E+01 2.05E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.16E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.48E+01
18 2.5112 7.04E+01 2.02E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.93E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+01
19 2.6228 6.85E+01 1.99E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.71E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+01
20 2.7344 6.67E+01 1.96E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.52E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.51E+01
21 2.846 6.50E+01 1.95E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.34E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.51E+01
22 2.9576 6.34E+01 1.90E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.18E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.52E+01
23 3.0692 6.19E+01 1.86E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.02E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.53E+01
24 3.1808 6.05E+01 1.83E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.89E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+01
25 3.2924 5.92E+01 1.77E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.76E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+01
26 3.404 5.80E+01 1.71E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.64E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.55E+01
27 3.5156 5.68E+01 1.67E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.53E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.56E+01
28 3.6272 5.57E+01 1.60E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.57E+01
29 3.7388 5.47E+01 1.54E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.34E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.57E+01
30 3.8504 5.37E+01 1.49E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.34E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.31E+00
31 3.9621 5.28E+01 1.42E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.36E+00
32 4.0737 5.20E+01 1.35E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.19E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.40E+00
33 4.1853 5.12E+01 1.29E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.12E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.45E+00
34 4.2969 5.04E+01 1.22E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.50E+00
35 4.4085 4.97E+01 1.14E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.00E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.55E+00
36 4.5201 4.90E+01 1.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.60E+00
37 4.6317 4.84E+01 1.00E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.90E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.66E+00
38 4.7433 4.78E+01 9.14E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.85E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.71E+00
39 4.8549 4.73E+01 7.72E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.81E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.77E+00
40 4.9665 4.67E+01 6.44E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.83E+00
41 5.0781 4.62E+01 5.86E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.73E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.88E+00
42 5.1897 4.58E+01 5.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.94E+00
43 5.3013 4.53E+01 4.56E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.66E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.00E+00
44 5.4129 4.48E+01 3.31E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.62E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.06E+00
45 5.5246 4.44E+01 2.20E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.59E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.12E+00
46 5.6362 4.40E+01 1.19E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.18E+00
47 5.7478 4.36E+01 4.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.23E+00
48 5.8594 4.32E+01 -3.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.29E+00
49 5.971 4.28E+01 -1.07E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.34E+00
50 6.0826 4.23E+01 -2.93E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.44E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.39E+00
51 6.1942 4.19E+01 -4.87E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.42E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.43E+00
52 6.25 4.15E+01 -5.68E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.42E+00

CARGAS Y DESPLAZAMIENTOS





ESCALA:
1:10

Plano:
03

Plano:
Generador asíncrono de imanes permanentes de tracción directa.

TÍTULO PROYECTO FIN DE CARRERA:
Generador mareomotriz bidireccional en estructrura modular submarina para parque energético

AUTOR:
Fernando Aparicio Enríquez

Nº:
096

mm





MASA PALAS: 1.575 kg
(unidad)

MASA APOYOS HORIZONTALES: 3.065 kg
(unidad)

MASA EMPOTRAMIENTO: 6.706 kg

MASA ANILLO:
             Carcasa:  21,81 kg
             Relleno: 576,15 kg

MASA PILOTE CENTRAL:6.682 kg

MASA GÓNDOLA: 2.262 kg

ESCALA:
1:137

AUTOR:
Fernando Aparicio Enríquez

TÍTULO PROYECTO FIN DE CARRERA:

Generador mareomotriz bidireccional en estructrura modular submarina para parque energético
Nº:
096

Plano:
04

Plano:
Distribución general de masas en la estructura del generador mareomotriz
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ANEXO IV 
 Especificaciones de los equipos utilizados: 

o Generador 
o Conversor 

 

 Especificaciones del buque utilizado para el transporte (“MV LOAN”) 
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包头市天隆永磁电机制造有限责任公司
Baotou Tianlong Permanent Magnet Generator Manufacturing Co., Ltd.

300KW/100rpm/AC690V

Date Sheet:

Technical Details
Rated Power(KW): 300
Rated Speed(RPM): 100
Rated Torque(N*M): 30806
Rated Voltage(V): 690V
Rated Current(A): 251.03
Insulation Class: F
Efficiency（﹥%） 93

PMG Collocation: Y Connection ， Three Phase Three Wires ，
Alternator

Service Life: More Than 20 years
Working Environment -25℃——40℃
Speed Range 0-120rpm

Mechanical Specification

Mounting Means： Vertical
Weight(Kg)： 9800
Start Torque(﹤N*M)： 429.8

Material Specification

Shaft Material 40Cr Steel with quenching and tempering Treatment

Bearing C&U or for your order
Shell Material Steel
Winding Temperature Class 150℃
Permanent Magnet Material Rare Earth NdFeB
Permanent Magnet Material Temperature
Class

150℃

Core High Grade Cold Rolling Silicon Sheet 50WW470

Protection Grade IP54

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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1 INGEDRIVE LV400 Frequency Converter 
 

1.1 Introduction 

 
INGEDRIVE LV400 is a low-voltage Frequency Converter designed to control both 
synchronous and asynchronous AC motors up to 5,5 MW, in a wide range of industrial 
and marine applications. 
 
Its modular design allows it to be used with a wide range of powers and voltages. 
Furthermore, its intuitive structure, which enhances its user friendliness and facilitates 
its maintenance, makes it possible to completely diagnose the functioning of the 
system. 
 
Years of experience have enabled us to combine progress in vector control, which 
controls two and three-level rectifiers and inverters via optic fibre, with the latest 
semiconductors IGBT’s. The result is a safe and flexible solution with a user-friendly 
interface. 
 
The Frequency Converter offered comprises the following assembled modules: 

 

 Rectifier 

 Inverter 

 Control Unit 

 Connecting Bus bars 
 
 

Operation: 
 
The rectifier creates the DC Bus that powers the inverter modules. The inverter powers 
the motor, supply frequency and voltage that vary in line with the torque and speed 
settings. The inverter comprises IGBT’s power modules. 
 
The whole assembly is controlled by a parameterized control unit using a coloured 
touch screen. 
 
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. offers the possibility of a configuration and 
data register tool machine for PC called INGEDRIVE ADVANCE SERVICER. 
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1.2 Technical Characteristics 

1.2.1 General Data 

 

General Data 

 Rated Power for Frequency Converter 
(1)  

: 500 kW 
(2)

 – 480 Vac 

 Cooling: Water 

 Configuration: AFE + Inverter 

 

 

1.2.2 Electrical Characteristics 

 

Electrical Characteristics 

 Input Voltage: 480 Vac 

 Voltage Fluctuations +10% / -10%   

 Input Frequency: 50/60 Hz ± 5% 

 Power Factor:  
Fundamental: 1 
Total: 0.99 

 Output Voltage: 0 Vac up to Input Voltage 

 Output Frequency: 0 – 120 Hz 

 Output Current 
(1)

: 752Aac 

 Efficiency at 100% of the Rated Operating Point: 96% 

 Semiconductors switching frequency 
(3)

: 2.5 kHz 

 Overload: 220% 500 msec. 

 
(1)

 See Derating Tables 
(2)

 Pf =0.8 
(3)

 For other options ask manufacturer
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1.2.3 Standard Features 

 

Standard Features 

 Analog Inputs Available: 4 
(4)

 

 Analog Outputs Available: 4 
(4)

 

 Digital Inputs Available: 17
 (4)

 

 Digital Outputs Available: 20
 (4)

 

 Local Control Panel 

 Fresh Water Cooling (Primary) 
(5)

 

 Input Filter 

 Lighting and socket in control cabinet 

 Main Circuit Breaker 

 Operation Touch Screen 

 Redundant Pumping Set 

 Fixing rods and door retainers (only for marine applications) 

 
(4)

 Minimum quantity is set as standard. For higher number of I/O ask manufacturer. 
(5)

 For other options ask manufacturer 
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1.2.4 Options 

 

Options  

 Profibus DP Communication  

 CAN Open Communication  

 Cabinet Indications (placed on door)  

 dV/dt Filter  

 Dynamic Braking Chopper  

 EMI Filter  

 Excitation Module  

 F.O. Adaptation Module for analog/digital signals (Expansion Card’s)  

 Isolation Meter  

 Output Switch Disconnector  

 Sea Water Cooling  

 Sinusoidal Filter √ 

 Special degree of Protection  

 Special RAL Paint  

√  Included 
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1.2.5 Drive Control 

 

Drive Control 

 Static Speed Accuracy in Closed Loop 
(6)

: 
Constant Flux: < 0.01% 

In field weakening: < 0.01% 

 Static Torque Accuracy in Closed Loop 
(6)

: 
Constant Flux: < 1% 

In field weakening: < 1% 

 Shaft Torque Ripple: 
Constant Flux: < 3% 

In field weakening: < 5% 

 Torque Response Time: < 10 ms  

 Triggering Drivers Control: Via Optic Fibre 

 Drive Protections: 

Overcurrent 

Earth Faults 
(7)

 

Output Shortcircuit 

Overload on the Frequency Converter 

Over / Low voltage on the DC Bus 

IGBT Fault 

Cooling fault 

Unbalance between motor phases 

Rectifier or Inverter unconnected 

phases 

 Motor Protections: 
Overload 

(8)
 

Overspeed 

 
(6) Referred to maximum values of equipment 
(7)

 Depending on Options (1.2.4) 
(8)

 Depending on Electrical Characteristics (1.2.2) 
 

 

1.2.6 Auxiliary Power 

 

Auxiliary Power 

 Voltage/Power rated 

 
400 - 460 Vac ± 10% – 10 kVA at 60 Hz 
400 ± 10% – 10 kVA at 50 Hz 
 

 Operating Frequency: 50 / 60 Hz, ± 5%   
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1.2.7 Drive Construction 

 

Drive Construction 

 Enclosure 
(9)

: IP43 

 Colour 
(9)

: RAL 7035 

 Dimension W / H / D (mm): 3200 / 2165 / 600 

 Approximate Weight (kg) : 3000 Kg. (Approx.) 

 Input Power Connections Access: At the Bottom 
(9)

 

 Output Power Connections Access: At the Bottom 
(9)

 

 Power input Glands (Rectifier) 
(10)

: 2x 8 unit Φ 28 to 54 mm. 

 Power output Glands (Inverter) 
(10)

: 2x 9 unit Φ 28 to 54 mm. 

 Control input Glands  27 unit Φ 3.5 to 16.5 mm. 

 

 

1.2.8 Ambient Conditions 

 

Ambient Conditions 

 Min. Operating Temperature of Air: 0 ºC   

 Max. Operating Temperature of Air 
(11)

: + 45 ºC (100% Power)   

 Min. Storage and Transportation Temperature Range 
(12)

: - 25 ºC   

 Max. Storage and Transportation Temperature Range: + 75 ºC   

 Humidity: 5% to 95% (non-condensing) 

 Altitude 
(11)

: < 1000 m (higher with derating) 

 Audio Noise: < 75 dB  

 
(9)

 For other options ask manufacturer 
(10)

 Same number of cables for each phase 
(11)

 See Derating Tables 
(12)

 For empty cooling system 
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1.2.9 Drive Cooling 

 

Drive Cooling 

 Cooling System: Water Cooling Unit 

 Primary Circuit Coolant: Fresh Water  

 Min. Input Coolant Temperature 
(13)

: 0 ºC (no frost allowed) 

 Max. Input Coolant Temperature 
(13)

: + 38 ºC (100% power) 

 Max. Losses to dissipate: 26 kW (at Rated Power) 

 Loss to the environment at 25ºC: 1.3 kW (at Rated Power) 

 Coolant Flow (Primary Circuit): 4 m³/h (min. Flow to rated power kW) 

 ΔP Coolant Flow (Primary Circuit): < 1 bar 

 Pmax  Coolant Flow (Primary Circuit): 6 bar 

 ΔT Coolant Flow (Primary Circuit) 5 ºC (at Rated Power) 

 

 
(13) See Derating Tables 
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1.2.10 Mechanical Drawing 
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1.2.11 Footprint 
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1.2.12 Hydraulic Connections 

 

 

 
 

 
Hydraulic Connections of the Frequency Converter 
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1.2.13 Hydraulic Diagram   
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1.2.14 Electric Diagram 

 
 

Two Level AFE Rectifier

Control Unit  + Communication Module

C

Brake 

Chopper 

Two Level Inverter

Options

D1

D2

D3

D4

D5

D6

TR1 TR3 TR5

TR4 TR6 TR2

Cooling System 

F.O. F.O. F.O.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

TR1 TR3 TR5

TR4 TR6 TR2

Excitation

F.O.
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du/dt Filter

Output 

Switch

 
 
 

Electric Diagram of the Frequency Converter 
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1.3 Derating Tables 

 Temperature of Water 

 

86

88

90

92

94

96

98

100

102

0 38 45

Water Temperature (ºC)

N
o

m
in

a
l 

P
o

w
e
r 

(%
)

 
 
  Derating: 1.28% / 1 ºC 

 

 Temperature of Ambient Air 
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  Derating: 1% / 1ºC 
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 Altitude 
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Derating: 1% / 100m 

 





1 sternthruster of 800 kW

2 cranes of 1,000 mtons SWL 
lifting capacity each,  

in combination 2,000 mtons

Unobstructed working deck  
of 128.50 × 27.50 m

2 azimuths, 1,200 kW each2 bowthrusters, 1,200 kW each

introduction of dP system

With its latest generation of high capacity new buildings, 
SAL continues to push the lifting envelope by introducing a 
crane capacity of 2 × 1,000 mtons SWL. In addition to this 
unrivalled crane capacity, both new buildings are equipped 
with a Dynamic Positioning System to meet client aspira-
tions and the growing complexity of their pro jects. While 
MV “Svenja” is equipped with a DP I system, MV “Lone” 
has a redundant DP II system.

extensive scoPe of caPabilities

The DP System greatly enhances operations at sea where 
mooring or anchoring is not feasible due to deep water or 
congestion at the sea bottom. Offshore support to other 
vessels as well as offshore windfarm installation will be 
amongst the scope of activities for the two new buildings.

Heavy lift vessel witH dynamic Positioning

tyPe 183 
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SAL Heavy Lift GmbH • Brooktorkai 20 • 20457 Hamburg • Germany
Phone +49 40 380380-0 • Fax: +49 40 380380-600 • sal@sal-heavylift.com • www.sal-heavylift.com

• VESSELS ISM CERTIFIED

• ISO 9001 CERTIFIED

• ISO 14001 CERTIFIED

• OHSAS 18001 CERTIFIED

• EnVIROnMEnTAL PASSPORT

first class equiPment

The DP System manufactured by market leader Kongsberg 
is designed to keep the vessels within a specified position 
and predefined heading limits. To optimize the capability 
of the vessels while in DP mode, careful consideration has 
been given to the selection of thrusters, switchboards, and 
power distribution. Mindful of the variety of water depths in 
different projects, SAL decided to install the following refer-
ence equipment: DGPS, RADius, Light Weight taut wire and 
Fanbeam.  

We look forward to performing 
your next offshore job with our 
experienced engineering team 
and innovative hardware!

tyPe 183

Deadweight 12,500 mtons

Tonnage 15,200 GT / 4,600 nT

Class
GL + 100 A5, G General Cargo Ship 
Strengthened for Heavy Cargo, BWM-S, 
EP, SOLAS II-2, Reg. 19, MC AUT

Length  
over all

160.50 m

Beam 27.50 m

Deck 128.50 × 27.50 m

Hold
107.10 × 17.00 × 13.70 m 
Adjustable tweendeck
Capable of trading with open hatch

Cranes

2 electrical-hydraulic turning cranes  
with a lifting capacity of 1,000 mtons 
SWL each, both mounted on portside,  
combinable up to 2,000 mtons SWL

Crane  
outreach

16 m – 1,000 mtons 
25 m – 800 mtons 
38 m – 500 mtons

Engine MAn 58 / 64 Diesel Engine of 17,136 HP

Service 
speed

20 knots

Shipyard
J. J. Sietas KG Schiffswerft  
GmbH u. Co., Hamburg / Germany

Delivery December 2010, March 2011

dP facts MV Svenja 
(DP I)

MV Lone 
(DP II)

Bowthruster
1 ×  
1,200 kW

2 ×  
1,200 kW

Sternthruster
1 ×  
800 kW

1 ×  
800 kW

Azimuth
2 ×  
1,200 kW

Auto Heading Mode 3 3

Auto Position Mode 3 3

Joystick Mode 3 3

Autopilot Mode 3 3

Green Control Mode 3 3

Auto Track Mode 3

Heavy Lift Mode * 3 3

* The heavy lift mode adjusts potential adverse effects on  
the DP system during heavy lift operations.
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