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Resumen

El gran aumento en la demanda de servicios tanto de telecomunicacio-
nes como de observación terrestre ha fomentado el interés por desarrollar las
conocidas como plataformas estratosféricas, pseudo-satélites o HAPS. Estos
veh́ıculos se caracterizan por ser capaces de alcanzar la estratosfera, alre-
dedor de los 20 km de altitud, y permanecer alĺı largos periodos de tiempo,
con el objetivo de suministrar los servicios previamente mencionados. Dado
el menor coste tanto de fabricación como de lanzamiento, aśı como los me-
nores tiempos de desarrollo, el éxito de este tipo de plataformas supondŕıa
una auténtica revolución en el sector aeroespacial. Pese a los avances en pa-
neles solares, bateŕıas y motores eléctricos, conquistar la estratosfera sigue
suponiendo un verdadero reto.

La presente tesis doctoral se centra en los procesos de diseño preliminar
del sistema motopropulsivo de los pseudo-satélites, analizando los factores re-
levantes para su correcta operación aśı como sus distintos métodos de diseño.
El diseño preliminar cobra importancia en las primeras fases del proyecto,
en las que se dan multitud de cambios en los requerimientos y en los dis-
tintos subsistemas de la aeronave. Ensayar los componentes en condiciones
similares a la estratosfera es complicado técnicamente por la baja presión
requerida lo que origina que el esfuerzo se haya centrado en los métodos de
diseño preliminar.

En el primer caṕıtulo se recopilan los proyectos de plataformas estra-
tosféricas más relevantes. Se estudian las caracteŕısticas principales de la
estratosfera, en particular los vientos, analizando en que medida estos facto-
res pueden afectar a la misión de los pseudo-satélites. Parte de los conteni-
dos aqúı descritos fueron publicados en el art́ıculo: Gonzalo, J., López, D.,
Domı́nguez, D., Garćıa, A., & Escapa, A. On the capabilities and limitations
of High Altitude Pseudo-Satellites. Progress in Aerospace Sciences, 98, 37-56.

El Caṕıtulo 3 se dedica al estudio de los métodos de diseño preliminar
de las hélices estratosféricas, proponiendo un nuevo algoritmo con el que
adaptar los métodos tradicionales basados en la linea sustentadora para los
números de Reynolds tan bajos que se dan en la estratosfera. La mayoŕıa de
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los resultados encontrados en este caṕıtulo han sido publicados en el art́ıculo:
Garćıa, A., Gonzalo, J., Dominguez, D., López, D., & Escapa, A. Aerodyna-
mic optimization of propellers for High Altitude Pseudo-Satellites. Aerospace
Science and Technology, 96, 105562.

No obstante, la optimización aerodinámica no es el único factor relevante
para el sistema motopropulsivo. En el caṕıtulo siguiente, se procede a esta-
blecer un modelo sencillo para los motores eléctricos, junto a un estudio de
los distintos modelos térmicos que nos permitiŕıan hacer un cálculo prelimi-
nar de la evaluación de las temperaturas en el motor. En base a distintos
modelos de convección existentes, se procede a analizar como el motor se ve
afectado al operar en la estratosfera. Con los contenidos desarrollados pre-
viamente, el Caṕıtulo 5 introduce un método basado en el caos polinomial
que nos permite introducir el análisis de la incertidumbre en el diseño de las
hélices estratosféricas. Tanto la variabilidad de los vientos como los diferentes
niveles de turbulencia fueron incluidos en el análisis, con objeto de conocer su
impacto en la eficiencia aerodinámica de la hélice. El estudio presentado en
este caṕıtulo ha sido propuesto para su publicación en la revista Aerospace
Science and Technology, en la que está siendo revisado actualmente.

Por último, en el Caṕıtulo 6, estudiamos las caracteŕısticas de los ensa-
yos experimentales de los sistemas motopropulsivos destinados a operar en
la estratosfera, y se procede a diseñar y montar un nuevo banco de hélices.
Junto con el banco, se presenta un método de fabricación basado en impre-
sión 3D que permite crear maquetas suficientemente resistentes como para
realizar los ensayos y caracterizar el rendimiento aerodinámico de la hélice.
Para comprobar el correcto funcionamiento del banco, aśı como la resisten-
cia estructural de las maquetas, varios ensayos han sido realizados fuera del
túnel de viento alcanzando las 2000 rpm.
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xviii ÍNDICE DE TABLAS

Si Variable aleatoria unidimensional
SL Nivel del mar
T Empuje
Tu∞ Niveles de turbulencia ( %)
U Velocidad resultando a una sección de la pala
v Voltaje terminal del motor
V Velocidad del fluido
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Caṕıtulo 1

Objetivos y metodoloǵıa

El objetivo de la presente tesis es el estudio y la caracterización de los
sistemas motopropulsivos para la estratosfera en las primeras etapas de di-
seño. De entre todos los sistemas motopropulsivos disponibles, el estudio se
centrará en la combinación motor eléctrico más hélice, puesto que este con-
junto presenta una serie de ventajas que, como se verá, lo hacen ideal para la
propulsión estratosférica. El estudio del sistema motopropulsivo se suele se-
parar es sus dos componentes más relevantes, caracterizando en primer lugar
la aerodinámica de la hélice, y analizando el motor eléctrico posteriormente.
Aqúı seguiremos esa misma metodoloǵıa.

Se comienza estudiando las distintas propiedades de la estratosfera y cómo
estas influyen en la propulsión de las plataformas estratosféricas. Las condi-
ciones de baja densidad, las peculiaridades de los vientos estratosféricos y sus
bajas temperaturas van a influenciar de manera cŕıtica tanto el comporta-
miento aerodinámico de la hélice como el control térmico del motor eléctrico.

Posteriormente, se procederá a estudiar los distintos métodos óptimos pa-
ra el diseño aerodinámico de la hélice. La mayoŕıa de estos métodos están
pensados para condiciones de operación en las cuales el número de Reynolds
es mucho mayor del que se encuentran en la estratosfera. Por tanto, se de-
berán adaptar estos algoritmos de diseño para poder obtener aśı la máxima
eficiencia en su aplicación al diseño de hélices estratosféricas. Con el nuevo
algoritmo propuesto, se estima una mejora en la eficiencia aerodinámica de la
hélice de un 5 %, lo que implicaŕıa poder aumentar un 25 % la carga de pago
del HAPS. Se trata, pues, de una mejora muy relevante para la viabilidad de
la misión.

A continuación del estudio aerodinámico de la hélice se procede a estudiar
las principales caracteŕısticas de los motores eléctricos brushless, establecien-
do modelos sencillos de los mismos que nos permitan discernir cuáles son
los factores más relevantes para maximizar su eficiencia cuando operen en la

1



2 CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

estratosfera. También se analizará cómo la baja convección puede incremen-
tar la temperatura de operación de los mismos con respecto a su operación
atmosférica. Se calcula un sobrecalentamiento aproximado de 20oC para dis-
tintos componentes del motor.

Otra de las caracteŕısticas que destacan de los algoritmos existentes, es
que la mayoŕıa están pensados para optimizar la hélice a unas condiciones de
operación muy concretas, sin considerar las perturbaciones y las incertidum-
bres que se pueden dar durante la operación de la hélice. Sin embargo, los
distintos métodos de optimización se pueden adaptar utilizando la técnica del
Caos Polinomial para poder introducir estos hechos en la optimización. Con
ello, se logra un diseño más robusto, que es capaz de operar de forma más
eficiente bajo un rango de condiciones mucho más amplio. De esta manera,
se obtienen mejoras del 5 % en la eficiencia motopropulsiva promediada a lo
largo de toda la misión.

Para complementar el diseño preliminar, es indispensable una correcta
campaña de ensayos. Es por ello que se repasarán los distintos test experi-
mentales realizados por otros autores con hélices estratosféricas, y se pro-
pondrá un métodos de coste reducido que permita validar los algoritmos de
diseño desarrollados en el presente trabajo que, aunque están orientados a la
obtención de diseños preliminares, resultan esenciales para la operación de
las plataformas estratosféricas. Este método esta basado en la impresión 3d
de las hélices a ensayar. La viabilidad de los ensayos propuestos ha sido com-
probada, por lo que se posibilita la realización de una campaña más compleja
en el futuro.



Caṕıtulo 2

Introducción a la estratosfera

El 4 de Octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita al primer
satélite artificial: el Sputnik (en ruso: Спутник-1, ”satélite”). Ese primiti-
vo artefacto, de forma esférica y con apenas un transmisor de radio como
carga de pago [1], dió paso a una auténtica carrera entre las naciones por
la conquista del espacio exterior [2]. Desde entonces, los lanzamientos de
satélites han sido cada vez más frecuentes, teniendo una gran importancia
para la economı́a de las sociedades modernas [3]. El desarrollo tecnológico ha
permitido la expansión de los micro/nano-satélites [4], con una importante
reducción en los costes de desarrollo y lanzamiento. Otro fenómeno que está
revolucionando el sector en la actualidad es la privatización del mismo [5],
con agentes privados tomando cada vez más relevancia en detrimento de los
actores gubernamentales.

Las telecomunicaciones son uno de los nichos principales donde el sector
espacial más ha aportado tradicionalmente, amenazado, sin embargo, con el
desarrollo de la fibra óptica [6]. No obstante, propuestas como la de OneWeb
[7] o SpaceX [8] de llevar el acceso a Internet a cualquier región del mundo
solo puede realizarse, a d́ıa de hoy, por medio de constelaciones gigantes de
satélites.

En este contexto, se ha extendido también la concienciación sobre la
importancia de tener medios adecuados para la observación terrestre y at-
mosférica. La meteoroloǵıa es un factor clave para todos los páıses, afectando
a la economı́a de los mismos de una manera directa. El estudio de los focos de
polución, los cultivos, inundaciones, etc. son sólo algunas de las aplicaciones
actuales con demanda creciente.

Existe un factor común en todos los servicios previamente mencionados:
los satélites. Son eficientes proveedores de datos y canales de comunicación
de amplia cobertura. También los RPAS (aviones pilotados remotamente) se
han popularizado como medio para desarrollar algunas de estas funciones,
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4 CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN A LA ESTRATOSFERA

principalmente en el ámbito de la observación terrestre.
Tanto los satélites como los RPAS presentan una serie de ventajas e in-

convenientes, pero lo cierto es que la demanda de ambos servicios va en
aumento [9]. En el caso de las misiones espaciales, esta tendencia se intenta
abordar con un incremento en el número de misiones lanzadas y con mejoras
graduales en la calidad de las tecnoloǵıas empleadas (e.g. ancho de banda
por canal).

Surgen en este punto una serie de problemas que podemos resumir breve-
mente en dos. Por un lado, el elevado coste de puesta en órbita de un satélite,
sin posibilidades de mantenimiento ni de actualización de sus componentes.
Lanzar un satélite sigue teniendo un coste muy alto tanto a nivel económico
como en tiempos de desarrollo [10]. El impacto medioambiental de los lanza-
dores también requiere especial atención [11, 12]. Por otro lado, el peligroso
incremento de basura espacial que se está produciendo en los últimos años y
que seguirá aumentando, esta amenazando la sostenibilidad de la industria
espacial e incrementando los sobrecostes en la operación.

Con el fin de reducir el coste de lanzamiento, han surgido varias opciones:
lanzamientos aéreos [13], reutilización de los lanzadores [14], optimización en
el diseño de los mismos [15], etc. Todas ellas se basan de una u otra manera
en costosos lanzamientos que utilizan motores cohete. Sin embargo, en los
últimos años ha vuelto a surgir una idea alternativa para suministrar los
servicios requeridos sin la necesidad de estos satélites y los lanzadores que
los acompañan. Como alternativa económica, sostenible y ecológica a los
satélites, han surgido en los últimos años diversos estudios que plantean la
viabilidad de las plataformas estratosféricos [16].

Estas plataformas son veh́ıculos capaces de volar a una gran altitud (so-
bre los 20 km, aproximadamente) cargando con los equipos necesarios para
realizar la misión —cámaras, antenas, transmisores, etc.— logrando operar
en la misma posición —o cerca de ella— largos periodos de tiempo.

Tradicionalmente, se han planteado dos tipos principales en función de la
plataforma de vuelo: aviones — misiones como HELIOS [17, 18], AQUILA
[19] o Zephyr [20]— y dirigibles —destacando las misiones de STRATOBUS
[21] o HISENTINEL [22]—. Las ventajas principales son su reducido coste
comparado con las operaciones espaciales, y la flexibilidad de mantenimien-
to y actualización de componentes que estas ofrecen. Lo que en el siglo XX
se descartó debido a que la tecnoloǵıa requerida no estaba suficientemente
madura, esta cobrando, poco a poco, fuerza. Los avances en paneles solares,
motores eléctricos y materiales entre otros, hacen ahora posible y viable es-
tas plataformas sostenibles alimentadas por enerǵıa solar. Los retos desde el
punto de vista aerodinámico, propulsivo, estructural y de control son am-
plios pero, gracias a la madurez de las tecnoloǵıas actuales, las plataformas
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estratosféricas son ahora viables.
Antes de empezar con el diseño, es importante establecer cuáles son los

requerimientos principales de los HAPS. Las distintas aplicaciones que estás
van a tener, fueron estudiadas en el trabajo de Gonzalo et al [23]. Los dos
tipos principales de plataformas estratosféricas, se caracterizan por el modo
en el que consiguen mantener la altitud de operación. Mientras que en el
caso de los aviones, la sustentación es la fuerza predominante que sirve para
contrarrestar a la gravedad, en el caso de los aerostáticos se consigue por
medio de la flotabilidad. Esto origina distintas necesidades propulsoras: el
avión tiene que mantenerse en movimiento a una velocidad suficiente como
para no entrar en pérdida, mientras que las plataformas aerostáticas solo
requieren generar un empuje suficiente como para compensar las fuerzas de
arrastre originadas por el viento, intentando siempre mantenerse alrededor
de una posición fija de interés.

2.1. Veh́ıculos estratosféricos

A continuación, se procede a estudiar cuáles han sido los proyectos más
relevantes en el ámbito de las plataformas estratosféricas.

Entre los aviones, se puede destacar los siguientes proyectos:

1. HELIOS [17, 18]: en 1994, la NASA inició un programa denomina-
do Environmental Research Aircraft and Sensor Technology (ERAST).
Dentro de ese programa, se crearon dos aviones, el Pathfinder, que llegó
a los 21 km de altitud, y el Helios, con un techo máximo de 29 km. El
programa finalizó en 2004 debido a los problemas aeroelásticos que la
turbulencia creaba en la estructura de estos dos aviones.

2. AQUILA [19]: este proyecto, patrocinado por Facebook, pretend́ıa di-
señar un UAV que operase entre los 18 y 27 km, con la misión de su-
ministrar Internet en las regiones más remotas.

3. Zephyr [20]: Airbus inició este modelo en el año 2013. El Zephyr-7 (ver
Figura 2.1 logró el importante hito de ser el primer avión solar capaz
de volar durante 14 d́ıas, a 21 km de altitud con una carga de pago de
5 kg.
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Figura 2.1: Avión solar Zephir. Extráıdo de [24].

4. Caihong-T4 [25]: iniciativa de la Academia China de Aerodinámica
Aeroespacial. En 2017 hizo su primer test, logrando vuelo estable a
una altitud de 20 km.

De manera similar a los aviones, las plataformas tipo dirigible han recibido
el interés de diversas entidades tanto públicas como privadas:

1. HISENTINEL [22]: entre 1996 y 2012, la armada de Estados Unidos
lanzó este programa con el objetivo de permanecer en la estratosfera al
menos 20 d́ıas con cargas de pago entre las 20 y 80 lb. Sin embargo, una
serie de problemas con el sistema de propulsión, junto con frecuentes
fugas de gas impidieron que los test duraran más de unas cuantas horas.

Figura 2.2: Dirigible HISENTINEL. Extráıdo de [22].

2. SPF [26]: inicialmente desarrollado por el Laboratorio Aeroespacial Na-
cional de Japón, conocido hoy como JAXA, consiguió alcanzar exitosa-
mente la troposfera con un dirigible en 2005. El programa no continuó
debido a problemas ajenos de financiación, sin embargo se lograron
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avances relevantes en tecnoloǵıas como celdas de combustible, y es-
tructuras flexibles.

3. Korean Stratospheric Airship Program [27]: iniciado en el año 2000, en
el Instituto de Investigación Aeroespacial de Korea.

4. High-Altitude Airship (HAA) [28]: la armada de Estados Unidos inició,
en 2002, el programa HAA. Lockheed Martin fabricó un primer pro-
totipo de 73 m de longitud —HALE-D— pero el programa finalizó en
2011 despues de un fallo técnico en el sistema de control del inflado.

5. STRATOBUS [21]: proyecto iniciado por Thales Alenia Space (ver Fi-
gura 2.3)en el año 2015, con el ambicioso objetivo de lograr un dirigible
capaz de llevar una carga de pago de 250 kg a una altitud de 20 km y
mantener la operación durante un año entero. La longitud del dirigible
es de alrededor de 125 m.

Figura 2.3: Dirigible Stratobus [29].

Aunque se pudiera pensar que los proyectos anteriormente mencionados
son suficientes para caracterizar y estudiar el comportamiento de los veh́ıcu-
los estratosféricos bajo condiciones de operación reales, lo cierto es que la
mayoŕıa de los proyectos han sido llevados a cabo por empresas privadas o
entidades gubernamentales en los que se ha invertido abundantes recursos
—económicos y personales—, y hay una alta competitividad por ser los pri-
meros en conquistar la estratosfera. Esto hace que los proyectos sean en su
amplia mayoŕıa confidenciales, y los datos del desarrollo de los diseños, aśı
como los obtenidos en la operación, no se han compartido de manera pública.
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2.2. Entorno estratosférico

Tras ver lo que justifica la necesidad de plataformas estratosféricas y dar
los ejemplos más relevantes de proyectos dedicados a su desarrollo, en esta
sección se describirán, de manera general, las principales caracteŕısticas de
la estratosfera que van a ser relevantes en el diseño de los HAPS, y más en
concreto, del sistema motopropulsor de los mismos.

Tradicionalmente, la atmósfera ha sido descrita como una superposición
de distintas capas. Como se muestra en la Figura 2.4, lo que caracteriza cada
una de ellas es el gradiente térmico con la altitud de tal manera que, en cada
una de estas capas, se observa que este gradiente tiene signo constante. Las
diferentes capas reciben el nombre de ’esfera’ dándose zonas de transición
entre unas y otras —en las cuales el gradiente térmico es nulo— que reciben
el nombre de ’pausa’. La temperatura y la localización de las distintas capas
vaŕıan en función de la latitud y la estación del año correspondiente. Aśı por
ejemplo, la troposfera posee una altitud media alrededor de los 16 km en el
Ecuador [30] mientras que, en general, se suele considerar una altitud media
para la troposfera de 10 km. Se puede describir cada una de las capas de
manera sucinta como:

Troposfera: presenta un gradiente de temperatura negativo con la alti-
tud, de tal manera que aproximadamente por cada km se descienden
6.5 K.

Estratosfera: en la frontera con la Troposfera, existe la denominada
tropopausa, une región en la que la temperatura permanece constante
en un rango de altitudes. Presenta el mı́nimo de temperaturas entre las
dos esferas. La altitud en la que se encuentra vaŕıa entre los 15 km en
el ecuador y los 9 km en los polos [31]. Posteriormente, la temperatura
aumenta con la altitud, hasta alcanzar un máximo entorno a los 270 K,
alrededor de los 50 km, debido principalmente al calor generado por la
absorción de la radiación solar por los átomos presentas en esta región.

Mesosfera: tras la estratopausa comienza la mesosfera, en la que vuelve
a reducirse la temperatura con la altitud. Esto es debido al descenso de
la concentración de ozono entre los 50-100 km. El enfriamiento conti-
nua hasta la mesopausa, con la temperatura más baja de la atmósfera
alrededor de los 130 K.

Termosfera/ionosfera: por encima de la mesopausa, la disociación de
las moléculas de nitrógeno y ox́ıgeno causan un gran incremento de
temperatura que puede llegar a exceder los 1000 K alrededor de los
120 km.
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Figura 2.4: Capas de la atmósfera. Imagen extráıda de [32].

La composición qúımica de la atmósfera permanece constante hasta llegar
a la mesosfera, con una altitud máxima entre los 90 y 100 km [30] por lo que,
frecuentemente, esta región es denominada como homosfera. Esta esfera está
caracterizada por una alta concentración de nitrógeno N2 y ox́ıgeno O2, con
porcentajes aproximados —en masa— del 78 % y 21 % respectivamente [33],
a los que se le añaden porcentajes residuales de otros gases como el dióxido
de carbono CO2, agua H2O y ozono 03.

A pesar de que el ozono es un componente minoritario en la homosfera,
conviene destacar que su concentración en esta región es mucho mayor que
en el resto de las mismas. Se estima que un 90 % del total del ozono se
encuentra en la estratosfera [34], teniendo un efecto relevante tanto en los
balances térmicos como en los qúımicos. La radiación solar con longitud de
ondas más pequeñas que 310 nm es absorbida por el ozono, protegiendo la
Bioesfera y calentando la estratosfera [35]. El origen de este ozono se puede
encontrar en la descomposición fotoĺıtica del ox́ıgeno [35].

Debido a la baja temperatura que caracteriza la estratosfera, el vapor de
agua del las corrientes de aire ascendente se congela, reduciendo el ratio de
mezcla de vapor a unos valores medios entre los 4 y 5 ppm [36]. Aśı pues, el
engelamiento sobre las aeronaves es muy raro. Sin embargo, puede que estas
aeronaves lo sufran en la fase de ascenso. El hielo, una vez en la estratosfera,
será dif́ıcil de eliminar debido a las bajar temperaturas.
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El gradiente térmico de la estratosfera va a permitir que la misma se
caracterice por una gran estabilidad estática. Sin embargo, esto no va a im-
pedir que se den una serie de fenómenos que modifiquen el equilibrio térmico
y lo alejen del que se obtendŕıa por mero efecto de la radiación [37]. Aśı, la
temperatura en la estratosfera se caracteriza [37] por:

Centros fŕıos en los polos.

Regiones templadas en las altitudes medias.

Región fŕıa en la zona tropical de la Tropopausa.

En la región alta de la estratosfera —por encima de los 25 km— exis-
te una distribución de temperaturas más sencilla, con un gradiente
homogéneo entre los polos (regiones fŕıas) y el Ecuador (regiones tem-
pladas).

Ambiente radiativo

Uno de los factores que va a determinar la vida operativa de las aeronaves
en la estratosfera es el ambiente radiativo en el que las mismas operen. Para
el correcto diseño de los HAPS, la radiación solar ha de tenerse en cuenta a
la hora del diseño puesto que:

1. Determina la enerǵıa disponible que puedan utilizar los paneles solares
es uno de los factores más relevantes, limitando, a menudo, la potencia
que puede consumir la carga de pago.

2. Es uno de los factores más relevantes que influyen en el correcto control
térmico de la aeronave.

3. Puede afectar a la vida media de los componentes electrónicos: CPUs,
sensores, circuitos....

Una de las ventajas de operar en la estratosfera es que la irradiancia
aumenta con la altitud, por lo que se favorece el uso de paneles solares. A
20 km y considerando cielo despejado, la irradiancia solar aumenta en torno a
un 25 % con respecto a la que hay a 2 km de altitud [38]. La radiación difusa,
sin embargo, se reduce un 5 %. Esto origina que la irradiancia total aumente
con la altitud en menor medida que la irradiancia solar directa, efecto que se
nota aún más en la radiación de menor longitud de onda [39].

Un modelo para estimar la radiación solar directa puede encontrarse en
Dumas [39], en el que se tienen en cuenta los efectos de la altitud y la atenua-
ción atmosférica del espectro solar dependiendo del mes y la latitud. Puesto
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que la radiación solar es clave a la hora de determinar la potencia disponible
por el sistema motopropulsivo estudiaremos las caracteŕısticas principales del
modelo.

Para determinar la irradiancia disponible, se parte del cálculo del ángulo
cenital del sol. Este ángulo depende de la hora del d́ıa, la latitud y la época
del año, pudiéndose calcular como:

cos(ψ) = sin
(
φ
π

180

)
sin(δ) + cos(φ) cos(δ) cos(15(t− t0)), (2.1)

en donde φ es la latitud, en radianes, δ es la declinación del sol, t es la hora
y t0 es la hora del mediod́ıa. El factor 15 es usado en el modelo de Dumas
[39] para convertir las unidades de horas a grados.

La declinación solar se puede calcular como:

sin(δ) = 0.39785 sin
(
278.97 + 0.9856J + 1.9165 sin(356.6 + 0.9856J)

)
, (2.2)

donde J es el número del d́ıa del año —siendo el 1 de enero, el uno—.
La duración del d́ıas puede calcularse como:

hs = arc cos

(
cos(ψ)− sin(φ) sin(δ)

cos(φ) cos(δ)

)
, (2.3)

en donde el cos(ψ) = 0 si solo consideramos el mediod́ıa geométrico o un pe-
queño valor negativa cuando la refracción es considerada. Una representación
gráfica de esta ecuación puede encontrarse en la Figura 2.5.

La radiación total St se descompone en tres términos independientes: la
irradianza directa Sp, la radiación difusa que proviene de la atmósfera Sd y
la radiación reflejado del suelo Sr, cumpliéndose las relaciones:

Sb = Sp cos(ψ), (2.4)

St = Sb + Sd + Sr. (2.5)

(2.6)

Un modelo sencillo establecido por Liu y Jordan [40] para encontrar la
irradiancia directa en función de la altitud viene dado por la siguiente fórmu-
la:

Sp = Sp0τ
m, (2.7)

siendo τ , la transmitancia atmosférica y m el numero de masa óptica (el
camino recorrido por la luz comparado con el que habŕıa al mediod́ıa). Para
ángulos cenitales menores que 80◦, la refracción es despreciable y obtenemos:

m =
pa

101.3 cos(ψ)
. (2.8)
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Figura 2.5: Imagen izquierda: Horas de luz en función de la latitud y el d́ıa del
año. Imagen derecha: Mı́nima radiación solar diaria en función de la latitud.

Valores t́ıpicos de τ para d́ıas despejados oscilan entre 0.75 y 0.45. La
radiación difusa, siguiendo el modelo emṕırico de Liu y Jordan [40] puede
aproximarse por:

Sd = 0.3(1− τm)Sp0 cos(ψ). (2.9)

A parte de la radiación solar directa, los otros tipos de radiación tienen
efectos relevantes para el control térmico y pueden usarse como fuente de
enerǵıa. Según datos de Trenberth [41], casi el 30 % de la enerǵıa solar que
llega a la Tierra es reflejada por las nubes —22 %—, la atmósfera —6 %— y
la superficie terrestre —2.3 %. El albedo [42] depende en gran medida de la
localización geográfica en la que nos encontremos, junto con la concentración
de nubes y el tipo de las mismas. Esta concentración es mayor en el norte
de Europa y del océano Atlántico —60-80 %—, mientras que el mı́nimo se
encuentra en regiones como Australia, el Paćıfico Central y el Norte de África.

No todos los tipos de nubes reflejan lo mismo: clasificándolas de me-
nor a mayor indice de reflectancia [42], tenemos: nubes altas como los ci-
rros, cirroestratos y cirrocumulos —20 %—, nubes de altitud media como
altocúmulos y altoestratos —40-56 %—, y bajas nubes como nimboestratos,
estratocúmulos, cúmulos —60-70 %— y los cumulonimbos —78-90 %—.

El modelo anterior permite calcular la mı́nima radiación solar diaria (ver
Figura 2.5) de una placa plana en función de parámetros como la latitud y
la altitud. Este parámetro va a ser clave a la hora de determinar la potencia
que puede consumir nuestro sistema motopropulsivo, puesto que determina
cuál es la potencia que pueden extraer los paneles solares en unas condiciones
de operación determinada.

Como se ha mencionado previamente, la radiación de longitud de on-
da corta es absorbida por el ozono. El efecto de la capa de ozono puede
observarse en la Figura 2.6, en la que se puede ver el flujo act́ınico en fun-
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ción de la longitud de onda para las distintas altitudes de interés. El flujo
act́ınico se calcula integrando la radiación espectral L(λ, θ, φ) a lo largo de
todas las direcciones de incidencia de la luz. Si la radiación se expresa en
Jm−2s−1st−1nm−1 y hc/λ es la enerǵıa de un fotón de luz de longitud de
onda λ, el flujo act́ınico tiene unidades de fotón cm−2s−1nm−1. Se tiene en
cuenta tanto la radiación directa como la difusa.
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Figura 2.6: Flujo act́ınico en función de la longitud de onda de la radiación.
Adaptado de DeMore et al [43].

Dependiendo de la altitud de operación en la estratosfera, el ambiente
radiativo hostil puede hacer obligatorio el uso de materiales compatibles que
toleren los rayos ultravioletas, el ozono y los gradientes térmicos existentes
[42].

2.2.1. Vientos en la estratosfera

A la hora de determinar los requerimientos del sistema motopropulsor
de una plataforma estratosférica es importante caracterizar los vientos —
intensidades y dirección— frente a los cuales va a tener que operar. Los vien-
tos estratosféricos destacan por ser de intensidad menor comparados con los
que se dan en la troposfera, aunque presentan una gran variabilidad geográfi-
ca [44]. Esto origina que, dependiendo de los valores de latitud y longitud a
los cuales vaya a operar la plataforma, los requerimientos sean más o menos
exigentes.

No abundan los datos que permitan cuantificar las caracteŕısticas prin-
cipales del viento estratosférico. Sin embargo, se puede realizar un estudio
preliminar utilizando para ello los datos meteorológicos que se encontrar en
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el proyecto de reanálisis NCEP/NCAR [45]. Los datos disponibles compren-
den fechas entre 1948/01/01 hasta la fecha actual, con cuatro mediciones por
d́ıa y una resolución espacial de 2.5◦ tanto en latitud como en longitud. Los
niveles de presión disponible se encuentran entre 103 y 10 mbar, aśı que la
altitud de operación —alrededor de 20 km or 55 mbar— se encuentra dentro
del intervalo disponible.

Los resultados más relevantes pueden observarse en las Figuras 2.7 y
2.8. En la Figura 2.7, se puede observar como la intensidad del viento no
es completamente simétrica respecto al Ecuador. Mientras que en latitudes
menores de 5◦, el 99 % del tiempo la velocidad del viento es menor de 20 m/s,
a latitudes alrededor de −5◦, resulta ser del 85 % del tiempo. Como se ha
comentado, esta falta de simetŕıa requiere definir bien el lugar geográfico
donde se va a llevar a cabo la misión para intentar maximizar la eficiencia
propulsiva.
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Figura 2.7: Imagen izquierda: Densidad de probabilidad PDF y función de
probabilidad CDF de la intensidad del viento para latitudes comprendidas
entre ± 40◦ para un nivel de presión de 50 mbar. También se muestra las
mismas gráficas para una distribución de Weibull [46] ajustada a los datos
meteorológicos. Imagen derecha: función de probabilidad bidimensional de la
intensidad del viento en función de la latitud.

Como se verá en el presente trabajo, en la mayoŕıa de los algoritmos
de diseño, la hélice está optimizada para operar a una velocidad de viento
determinada. Esto tiene cierto sentido, debido a que un requerimiento común
para los dirigibles estratosféricos consiste en mantener la posición ante la
presencia de un determinado viento de intensidad constante. La eficiencia
del sistema propulsivo a lo largo de toda la misión depende, pues, de escoger
una velocidad para la optimización que de verdad sea caracteŕıstica de la
propia misión.

En el caso de los dirigibles, tanto la velocidad media para esa altitud, o
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Figura 2.8: Velocidades caracteŕısticas obtenidas del la base de datos
NCEP/NCAR [45] desde 1948 hasta 2019 para un nivel de presión de 50 mbar
—unos 20 km. Imagen a la izquierda: velocidad media del viento. Imagen a
la derecha: RMS.

su valor cuadrático medio RMS, son buenas representaciones de la velocidad
que se va a encontrar la plataforma. Como se demuestra en la Figura 2.8,
para distintas combinaciones de latitud y longitud los valores de RMS oscilan
entre los 7 m/s y los 18 m/s mientras que los valores de velocidad media se
encuentran entre los 6 m/s y los 15 m/s.

Aprovechando los datos disponibles, se ha procedido a calcular la funcio-
nes de distribución de la intensidad del viento para distintas latitudes como
se muestra en la Figura 2.9. Se compara en cada caso con la distribución de
Weibull [46] ajustadas que, tradicionalmente, se usa para modelar la inten-
sidad del viento.

2.2.2. Ambiente térmico

En este apartado se procede a estudiar que es lo que caracteriza el am-
biente térmico en la estratosfera y lo hace tan especial. Esto último es debido
a que es en la estratosfera donde los procesos térmicos radiativos empiezan a
ganar relevancia frente a los convectivos [47]. Como consecuencia de la baja
densidad, los fenómenos convectivos pueden ver reducida su eficiencia has-
ta un 66 % [47] lo que origina, a su vez, que la diferencia de temperaturas
entre el d́ıa y la noche —siempre dependiendo de las propiedades radiati-
vas del material— puede alcanzar valores tan altos como 120 K [48]. Algu-
nos diseños previos de componentes para la estratosfera consideran valores
nocturnos mı́nimos entorno a los -80◦C [49] y medios de -50◦C [50]. Estas
peculiaridades hacen que estos veh́ıculos se encuentren en una situación in-
termedia, entre el control térmico de las aeronaves convencionales, dominado
en su mayoŕıa por la convección, y el control térmico que caracteriza a los
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Figura 2.9: Función de probabilidad y de densidad del viento para latitudes
en el Ecuador y a 10◦N, 20◦N y 30◦N.

satélites, en el que la radiación toma un papel predominante.
En el caso espećıfico de los dirigibles, hay dos fenómenos que cobran es-

pecial relevancia, los conocidos como superheat y supercool. Durante el d́ıa,
la radiación solar y la baja convección causan el denominado ’super-calor’: el
gas dentro de la lona del dirigible alcanza una temperatura mayor que la del
aire exterior —llegando a alcanzar diferencias de 30 K [31]—. Por otra par-
te, durante la noche, el dirigible continua emitiendo radiación ultravioleta,
causando otro importante gradiente térmico. En general, los gradientes ori-
ginados por este efecto de supercool son menores que los del superheat. Como
consecuencia de los distintos flujos de calor, también se originan gradientes
térmicos entre la parte superior e inferior del dirigible debido a la radiación
solar directa y otros fenómenos como el albedo, la difusión o la ya menciona-
da radiación ultravioleta. Los efectos convectivos siguen teniendo relevancia
—aunque menor— hasta presiones tan bajas como 14 Pa [51], sobre todo en
el caso de los aviones.

Estas grandes diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas di-
ficultan el diseño de cualquier componente que vaya a operar en los HAPS.
Idealmente, habŕıa que reducir esta diferencia lo máximo posible. Para ello,
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se utilizan pinturas y tratamientos térmicos que reduzcan la absortividad
solar y reducir la emisividad infrarroja [52].

A continuación, se procede a estimar en que medida la convección se ve
reducida al operar en la estratosfera. Para ello, podemos calcular el flujo de
calor convectivo q con la siguiente expresión:

q = h(Tsur − Tf ), (2.10)

en donde h, Tsur y Tf son el coeficientes de transferencia convectivo, la tem-
peratura de la superficie y la temperatura del fluido. En general, h es pro-
porcional al número de Nusselt Nu:

h = Nu
λ

L
, (2.11)

siendo λ la conductividad térmica y L la longitud caracteŕıstica. Nu se suele
calcular en base a correlaciones experimentales, dependiendo del problema
en cuestión.

Si la convección es natural o forzada, se estudia es base al número de

Reynolds, Re = Lv
ν

, y el número de Grashof Gr = gβ(Ts−T∞)L3

ν2 , siendo β el
coeficiente de expansión termal (1/T para gases ideales), g la aceleración de
la gravedad y v la velocidad del fluido.

La importancia relativa entre la convección forzada y la libre, se puede
estudiar por medio del parámetro:

Gr

Re2 =
g(Tsur − Tf )L

vT 2
f

. (2.12)

Centrándose en el caso de un motor eléctrico con uso en las plataformas
estratosféricas, se obtiene valores t́ıpicos entorno a Gr

Re2 ≈ 10−3, con lo que la
convección natural puede ser obviada para este estudio.

Se puede estimar el efecto que la estratosfera tiene en la convección de
dos geometŕıas t́ıpicas como son una esfera y la placa plana. En el trabajo
de Wu [38], se aproxima el número Nu en el caso de una placa plana por
Nu= 0.664Re0.5Pr0.33 siendo Pr el número de Prandtl. De manera similar, en
el caso de una esfera, se usa la expresión Nu = 0.36Re0.6 para Re < 105 o
Nu = 0.75Re0.6 para 105 < Re < 107.

Se suele considerar que el número Pr no vaŕıa demasiado con la altitud,
y permanece en valores entorno a los 0.7-0.8, sin embargo, Re vaŕıa, para L
y v constante, disminuyendo. La disminución de la densidad es mayor que el
descenso de la temperatura, con lo que disminuye el flujo convectivo con la
altitud. La temperatura, a su vez, se considera que vaŕıa siguiendo el modelo
de atmósfera ISA.
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Figura 2.10: Reducción de los flujos convectivos en la estratosfera.

Con estas consideraciones, se puede calcular de manera preliminar como
variaŕıan los flujos convectivos en los dos casos señalados, de la placa plana
y la esfera. Los resultados se muestran en la Figura 2.10. Pese a que las
geometŕıas estudiadas son muy simples comparadas con las que se dan en los
motores eléctricos, lo cierto es que muestran una tendencia general: los flujos
convectivos se reducen aproximadamente a la mitad en la estratosfera.

2.3. Caracteŕısticas generales de la propul-

sión en la estratosfera

La necesidad de permanecer en vuelo largos periodos de tiempo hace
imposible el uso de motores de aviación convencionales, obligando al uso de
motores eléctricos y hélices [53].

Debido a la baja densidad de la estratosfera, las hélices operaran a un
número de Reynolds bajo, para el cual los diseños tradicionales son inefi-
cientes. No hay un procedimiento estándar a la hora de diseñar el sistema
motopropulsivo de los HAPS, principalmente debido a las distintas tecno-
loǵıas que están involucradas: desde el control térmico y la electrónica hasta
disciplinas como la aerodinámica. En general, el primer paso es determinar
el empuje requerido por la misión. Una vez que este empuje es conocido, se
puede optar por uno de los dos enfoques mostrados a continuación:

1. Determinar la geometŕıa y los otros parámetros de la hélice con los que
se consigue el empuje deseado minimizando el torce requerido [54]. La
hélice usará unos determinados perfiles a lo largo de la pala, y tendrá
un régimen de operación óptimo. Finalmente se usará el motor que
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Plataforma Potencia (kW) Peso (kg) Potencia espećıfica (W/kg)
HiSentinel80 1 500 2

HALE-D 2 1360 1.5
Zephyr S 0.9 65 13.8
Cai Hong 2 400 5

Aquila 2 400 5
HELIOS 15 1300 11.5

HAA Berkut 50 - -

Tabla 2.1: Principales caracteŕısticas de los motores utilizados en distintos
HAPS. Extráıdo de Gonzalo et al. [23]

mejor se ajuste a esa hélice y se analizará el comportamiento térmico
del conjunto.

2. El motor puede ser seleccionado primero [55], de tal manera que es
óptimo para el sistema de potencia que requiere la plataforma. Las
caracteŕısticas de torce-revoluciones determinan entonces que diseño
de la hélice es mejor para operar en ese punto en concreto.

En nuestro trabajo se ha preferido el primer enfoque, con el objetivo de
intentar maximizar el rendimiento de todo el sistema motopropulsivo. No
hace falta, por lo tanto, usar un motor eléctrico ya existente o disponible,
pudiéndose adaptar o diseñar uno nuevo que se ajuste completamente a la
hélice que menor torce requiere.

Las caracteŕısticas principales de los motores utilizados en los proyectos
de HAPS más relevantes están resumidos en la tabla 2.1. Estos motores son
del tipo brushless que, como se verá, destacan por su eficiencia y sus escasos
requisitos en cuanto a mantenimiento.
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Caṕıtulo 3

Diseño de la hélice

3.1. Estado de las tecnoloǵıas

En el presente apartado se introducirá el marco teórico a través del cual
se pretende conseguir un diseño preliminar optimizado de una hélice estra-
tosférica. Para realizar la optimización es necesario establecer un modelo que
representa de manera óptima el comportamiento aerodinámico de la misma.
De las distintas alternativas presentes, y debido al bajo número de Reynolds
que caracteriza la propulsión estratosférica, la utilización del modelo BEMT
domina como método preliminar para el diseño [56, 57, 58].

Una vez establecido el modelo, las siguientes dos cuestiones relevantes son
qué es lo que se va a optimizar del diseño, y qué método se va a utilizar para
conseguir esta optimización. Debido al aumento de la disponibilidad de los
recursos computacionales, en los últimos años han surgido diversos trabajos
en los que la optimización se lleva a cabo usando machine learning e inteli-
gencia artificial (e.g Jiao et al [59])). Sin embargo, ese tipo de métodos tienen
como inconveniente la dificultad en hallar significado f́ısico en la solución.

Se opta, por tanto, por una aproximación más tradicional en la búsqueda
de hallar una interpretación f́ısica de los resultados obtenidos. Theodorsen
[60] , Goldstein [61] y Larrabee [62], entre otros, estudiaron cual seŕıa la dis-
tribución de circulación óptima a lo largo de la hélice para que las perdidas
inducidas fueran mı́nimas. A su vez, desarrollaron cómo calcular esta distri-
bución y aplicarla para el diseño óptimo de hélices, extendiéndola a todos los
parámetros de avance.

En Wald [63], se hace una revisión de la teoŕıa general, justificando por
qué en realidad la distribución sirve para todos los ángulos de avance y sin-
tetizando los procesos de diseño y análisis. En el mismo se explica cómo ha
de ser esta distribución óptima de circulación debe: las palas de la hélice, en

21
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su movimiento, han de generar una superficie de vórtices helicoidales, de tal
manera que todas las part́ıculas de aire de esa superficie presenten la misma
velocidad axial y que se prolongue hasta el infinito. Esta distribución óptima
de circulación recibe el nombre de función de Goldstein [61].

Uno de los primero estudios centrados en las hélices estratosféricas puede
encontrarse en Koch, 1998. Para el diseño preliminar utilizó una combinación
entre la teoŕıa del elemento de pala con simulaciones CFD. El objetivo era
diseñar una hélice para una potencia de 85 kW y que operase a una altitud
aproximada de 26 km. Un único perfil fue utilizado para todas las secciones
de la hélice, el Eppler 387 que destaca por su buena eficiencia aerodinámica
para bajo número de Reynolds. Los datos del perfil fueron comparados con
resultados experimentales a un número de Reynolds aproximado de 6×104, y
número de Mach de 0.2. Tras realizar simulaciones CFD de la hélice completa,
se compararon los resultados obtenidos por medio de simulaciones CFD con
los resultados obtenidos por medio de la teoŕıa del elemento de pala adaptada,
encontrándose que los errores permanecen por debajo del 1.5 %.

Pasaron unos años hasta que MacNeill [58] propuso una serie de mejoras
para adaptar la teoŕıa del elemento de pala cuando el número de Reynolds
es bajo. Entre ellas, destacamos el uso de la teoŕıa de placa plana de Viterna
y Corrigan [64]. Para tratar adecuadamente los efectos debido al propio mo-
vimiento rotatorio de la hélice, se utilizaron dos modelos distintos: el modelo
de Snelt et al. [65] y la formulación de Corrigan-Schilling [66] que estudia
como se posterga la entrada en pérdida de los perfiles. Los resultados fueron
comparados con los datos de los ensayos realizados por Brandt [67], mostran-
do una reducción del error relativo desde el 30 % original hasta el 5 %. Estos
errores son respecto a los valores obtenidos en los ensayos experimentales.
Las mejoras introducidas son especialmente efectivas cuento el parámetro de
avance es bajo o los perfiles se encuentran operando en la zona de pérdida
del perfil.

Centrado también en las hélices estratosféricas, el trabajo de Liu [68]
propone una combinación de la teoŕıa de vórtices, simulaciones CFD usando
el modelo de Spalart-Allmaras y XFOIL para conseguir estimar adecuada-
mente el rendimiento de una determinada hélice. Una vez que el modelo es
desarrollado, se procede a realizar una simulación CFD de la hélice entera,
con el objetivo de poder comprobar la precisión del modelo propuesto. Liu
[69] establece como conclusiones de su estudio que los métodos numéricos
utilizados tradicionalmente para las hélices convencionales —que operan a
un número de Reynolds alto— pueden usarse para Reynolds moderados, si
los coeficientes aerodinámicos de los perfiles se actualizan al nuevo rango
de Reynolds. Sin embargo, la precisión de estos diseños, se ve penalizada a
medida que el número de Reynolds disminuye.
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Zheng et al.[70] aplicaron la teoŕıa vortex-lattice, y realizaron un estudio
paramétrico para ver con la eficiencia aerodinámica variaba con distintas
variables como el número de palas, el radio de la hélice o el régimen de
giro. Los coeficientes aerodinámicos del perfil utilizado fueron calculados por
medio de simulaciones CFD para el rango de números de Reynolds y Mach
que se iban a usar en el estudio. En este caso, el perfil escogido fue el S1223,
ya estudiado en detalle por Rong y Peiqing [71].

Las conclusiones a las que llego Zheng et al. [70] fueron:

Si la velocidad en la punta de la pala es cercana a valores de 0.7 Ma,
es mejor aumentar el número de palas, puesto que nos permite reducir
el régimen de giro para generar el mismo empuje.

Si la misma velocidad aún esta en valores relativamente bajos, interesa
reducir el número de palas, y hacer estas más largas.

Morgado [57] agrupó algunas de los modelos mencionados anteriormente,
creando un software de diseño propio denominado JBLADE que utiliza la
teoŕıa del elemento de pala junto con un modelo de equilibrio del flujo 3D.
El código fue validado utilizando los informes técnicos de NACA número 594
y 530, utilizando el perfil Clark Y. El coeficiente de potencia estimado es
bastante inferior al real en los casos en los que el parámetro de avance es
pequeño, sobre-estimándolo, sin embargo, cuando el parámetro de avance es
alto. El mismo autor utilizo el código para el estudio de hélices estratosféricas
[54] en el que el objetivo era diseñar una nueva hélice para el veh́ıculo MAAT
en Morgado [72].

A pesar de lo anterior, hasta la fecha, no se han desarrollado demasiados
ensayos para número de Reynolds bajo. Entre ellos, destaca el realizado por
Chen [73], que utilizó el túnel D5 del Instituto de Mecánica de Fluidos de la
Universidad de Beihang para estudiar el efecto de las hélices contrarrotativas.
Se obtuvieron resultados prometedores en los que la eficiencia aerodinámi-
ca mejoraba entorno al 3-10 % —dependiendo del parámetro de avance—
cuando las hélices eran contrarrotativas.

A parte de estudiar el diseño de las hélices estratosféricas, Moffitt et al.
[74] realizó un análisis de sensibilidad de cómo las incertidumbres del diseño
de la hélice se propagaban y afectaban a su rendimiento. Establecieron que
los dos parámetros más importantes era el ángulo de torsión de cada una de
las secciones y el adecuado modelado del coeficiente 2D de las secciones.

Park et al. [75] se basó en la condición de mı́nima pérdida de enerǵıa [76]
y la corrección de Glauert [77]. Para optimizar el diseño, se empleó un me-
tamodelo Kriging y la técnica de la superficie de respuesta (response surface
methodology) en la cual el diseño es evaluado para unos determinados valores
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de las variables de diseño. Estos puntos de evaluación se selecciona siguien-
do la técnica de muestreo del hipercubo latino (Latin hypercube sampling).
La hélice se diseño para formar parte del veh́ıculo EAV-3 [78]. El modelo se
comparó con datos de los ensayos de túnel, CFD y datos obtenidos durante
la operación real de la plataforma. Se encontró una alta coincidencia entre
los resultados obtenidos por los distintos métodos para el coeficiente de em-
puje y la eficiencia. Se observó, como se esperaba, que las diferencias con
los modelos teóricos aumentaban a medida que la aeronave ganaba altitud
y, por lo tanto, disminúıa el Reynolds. La duración total de la misión fue de,
aproximadamente, ocho horas, en las que se logró alcanzar una altitud de
18 km.

Jiao et al. [59] usó como método de optimización un algoritmo genéti-
co. Haciendo una estimación de la masa de la hélice, aplicó como función
de coste una combinación entre este peso y la eficiencia aerodinámica. Tam-
bién estudió la sensibilidad del diseño a distintas variables como el ángulo
de torsión, la cuerda de los perfiles y el régimen de giro. Los resultados se
validaron frente a datos experimentales en un túnel del viento tanto en escala
geométrica reducida como a escala real.

En resumen, hasta la fecha, la mayoŕıa de los métodos se basan en una
combinación de la teoŕıa de vórtices con la teoŕıa de elemento de pala. Los
diseños preliminares se verifican, posteriormente, usando modelos CFD.

3.2. Aerodinámica a bajo número de Rey-

nolds

En la teoŕıa del elemento de pala, es muy importante poder estimar de
una manera precisa los coeficientes aerodinámicos de los perfiles en cada una
de las secciones de la pala. Sin embargo, en las hélices estratosféricas, el
problema surge debido a que gran parte de las secciones están operando a
un bajo número de Reynolds.

Se suele entender por bajo número de Reynolds [79] a aquel comprendido
entre 105 y 106. Dentro de la operación t́ıpica de una hélice estratosférica,
valores por debajo de 105 son también frecuentes y de interés. En este rango,
el perfil opera en la zona de transición laminar-turbulenta, dentro del cual las
fuerzas viscosas juegan un papel importante en la caracterización del flujo.
Algunos de los efectos más relevantes [80, 81] son:

1. Rápido descenso de la eficiencia aerodinámica máxima de los perfiles.

2. Aparición de fenómenos que causan comportamientos aerodinámicos
no lineales en el caso de perfiles simétricos a bajo ángulo de ataque.
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3. Aparición de los fenómenos de separación del flujo.

4. Aumento de la sensibilidad de los coeficientes aerodinámicos ante las
condiciones de turbulencia de la corriente incidente.

En esta sección se estudiará las diversas herramientas que se han utilizado
para calcular las caracteŕısticas aerodinámicas de los perfiles en el rango de
operación. Como se verá más adelante, este es un paso relevante para los
algoritmos de optimización del diseño. Tres opciones están disponibles:

1. Uso de datos experimentales.

2. Uso de simulaciones CFD.

3. Uso de código potenciales.

Recurrir a los resultados experimentales seŕıa el caso ideal, sin embargo, a
menudo no hay suficientes para caracterizar todos los perfiles aerodinámicos
que participan en el diseño. A esto se le une el hecho que, a lo largo de la
pala, se producen grandes variaciones tanto del número de Reynolds como
del Mach, que conllevan un importante cambio en la eficiencia aerodinámica
de los perfiles. Esta combinación es tan variable, que a menudo también
impide que se puedan realizar simulaciones CFD de todos lo casos, y estas se
tengan que complementar, de una u otra manera, por medio de los códigos
potenciales, a los que se les añade correcciones por los efectos de la capa
ĺımite para que aumente la precisión de los mismos. Se repasa a continuación
cuales son los distintos perfiles y métodos utilizados en la literatura previa.

Morgado [82] mostró como los resultados obtenidos con el software XFOIL
estaban en concordancia con los datos experimentales tanto para el perfil
E387 como para el S1223. A parte de XFOIL, Morgado usó simulaciones CDF
con dos modelos de turbulencia distintos, el SST k−ω y el modelo k−kl−ω de
transición. Las conclusiones fueron que XFOIL consigue suficiente precisión
para la determinación de los coeficientes aerodinámicos, sin embargo no es
capaz de capturar los efectos de la burbuja de separación. El modelo SST k−ω
modificado con correcciones para bajo Número de Reynolds, es el modelo —
entre los dos probados— que mostraba mejor resultados en comparación con
los resultados experimentales.

Para diseñar su modelo de hélice, Liu y Luo[83] escogieron el perfil S1223.
En este caso, determinaron que XFOIL no era capaz de modelar de manera
adecuada la separación del flujo laminar que tiene lugar para altos ángulos de
ataque. En su lugar, usaron simulaciones CFD con el modelo de turbulencia
S-A para determinar los coeficientes aerodinámicas. El rango de números de
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Reynolds estudiado variaba entre 104 hasta los 8 105, con ángulos de ata-
que comprendidos entre −4◦ y 13◦. A partir de las distintas simulaciones
realizadas, los resultados fueron interpolados usando splines para los valores
intermedios.

Park et al [75] se encontraron que, en su diseño, algunas secciones de la
hélice alcanzaban números de Reynolds inferiores a 105. En este caso, el perfil
utilizado fue el DAE51. Para validar el uso de XFOIL en este caso, comparan-
do los resultados obtenidos frente a simulaciones CFD usando los modelos de
turbulencia k−ω SST y γ−Reθ de transición. En este caso, el modelo k−ω
SST no fue capaz de capturar los efectos de la transición laminar-turbulenta
y la burbuja de separación. Sin embargo, también demostraron que el modelo
γ −Reθ de transición era más fiable que XFOIL, aumentando las diferencias
encontradas entre ambos métodos a medida que el Reynolds se redućıa.

Rong, Zhong y Peiqing [84] usaron el algoritmo denominado EXTREM
—que no necesita información de los gradientes para la optimización— en
combinación con XFOIL para obtener una herramienta de optimización de
perfiles para bajo número de Reynolds, eficaz y rápida. En ese mismo trabajo,
aplicaron el método desarrollado a tres perfiles diferentes, cada uno de ellos
comenzando respectivamente con los perfiles Eppler 387, Wortmann FX63-
137 y S1223. Su función objetivo para la optimización era multi-objetivo:
no solo se enfocaban en obtener una alta eficiencia aerodinámica cl/cd, tam-
bién intentaban conseguir unas buenas propiedades a partir de la entrada en
perdida del perfil. La parametrización de los perfiles fue realizada utilizando
las funciones Hicks-Henne, muy populares para este tipo de parametrización
[85].

Todos los estudios previos han permitido validar el uso de códigos poten-
ciales con correcciones viscosas como una herramienta fiable para el cálculo
de los coeficientes aerodinámicos en el rango de números de Reynolds que
necesitamos.

La eficiencia aerodinámica del perfil disminuye al disminuir el número
de Reynolds debido a una series de fenómenos como la transición laminar-
turbulenta y la formación de burbujas de recirculación [86]. Sin embargo,
desde el punto de vista del diseño preliminar, el interés reside en estudiar
como vaŕıa esta eficiencia aerodinámica en función de dos factores clave, el
número de Reynolds y el ángulo de ataque. El efecto del número de Mach,
debido a que se opera a bajas velocidades, suele ser más limitado.

En la Figura 3.1, se ha procedido a estudiar cómo la eficiencia vaŕıa
para cuatro perfiles distintos, usados frecuentemente en la aerodinámica de
bajo número de Reynolds. Muestra dos comportamientos que separan a los
perfiles en dos grandes grupos. En ambos caso, la eficiencia disminuye con
el Re, sin embargo, en el caso de los perfiles S1223 y NACA4412 el ángulo
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de máxima eficiencia permanece bastante constante, mientras que en el caso
de los perfiles E66 y E387 este ángulo de máxima eficiencia disminuye al
reducirse el número de Reynolds. Este resultado puede aprovecharse para
seleccionar que perfiles trabajan mejor en cada sección.
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Figura 3.1: Valores de eficiencia aerodinámica cl/cd para distintos perfiles a
Mach = 0.2 en función del número de Reynolds y el ángulo de ataque α. En
cada imagen, los isocontornos representan los valores de 90, 60 y 30.

3.3. Extensión de la polar y correcciones

Usando los modelos de las referencias [87, 64, 88] es posible extrapolar
la polar obtenida de XFOIL u otros códigos potenciales a todo el rango de
ángulos de ataque a los que se ve sometido la hélice, tanto en la fase final del
diseño como en el proceso de iteración hasta alcanzarla. Esto es interesante
puesto que, aunque lo usual es que al alcanzar el diseño óptimo cada una
de las secciones opere a ángulos de ataque alejados de la pérdida, es posible
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que en el proceso de optimización sea necesario calcular los valores a otros
ángulos.

En concreto se han estudiado dos tipos de extrapolación distintas [87]: el
método Viterna y el método de Montgomerie. En ambos métodos, previo a la
extensión de la polar, se corrigen los coeficientes aerodinámicos teniendo en
cuanta los efectos 3D del flujo que crea la hélice. La corrección que se aplica
es de la forma:

cl,3D(α) = cl,2D(α) + fl
(
2π sin(α− α0)− cl,2D(α)

)
, (3.1)

y, de manera similar, para el coeficiente de resistencia se obtiene:

cd,3D(α) = cd,3D(α) + fdcl,2D(α), (3.2)

siendo α0 el ángulo de ataque para el cual la sustentación es nula. fl y fd son
coeficientes adimensionales cuyo valor depende del modelo elegido. Algunos
de estos corregirán solo la sustentación (i.e. fd = 0), mientras que otros
también modificarán a la resistencia. Existe debate sobre el efecto que esta
última [58] pueda tener.

Un recopilatorio de los diferentes modelos para la corrección del flujo 3D
se encuentra en Guntur [89], en el que se recopilan cinco modelos distintos
que se recogen en la siguiente Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Correcciones para el flujo 3D, extráıdo del trabajo de Guntur [89].

Modelo Expresión de fl y fd Constantes emṕıricas

Snel et al fl = as
(
c
r

)h
, fd = 0 as = 3 y h = 2

Du & Selig fl = 1
2π

[
1.6c/r
0.1267

(ad− cr
ddR
∆r )

bd+ c
r

ddR
∆r

− 1

]
fd = − 1

2π

[
1.6c/r
0.1267

(ad− cr
ddR
2∆r )

bd+ c
r

ddR
2∆r

− 1

] Γ = ΩR√
V∞−(ΩR)2

ad = dd = bd = 1

Chaviaropoulos
& Hansen

fl = ah
(
c
r

)h
cosn θ

fd = ah
(
c
h

)h
cosn θ

ah = 2.2, h = 1, n = 4

Lindenburg fl = al

(
ΩR
Vrel

)2 (
c
r

)h
, fd = 0 al = 3.1, h = 2

Dumitrescu &
Cardos fl = (1− e

− γd
r
c−1 ), fd = 0 γd = 1.25

Existen dos métodos distintos para extender la polar de los perfiles más
allá de la entrada en pérdida. Utilizando el método de Viterna, el coeficiente
de sustentación es hallado para los ángulos posteriores a la pérdida utilizando
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las siguientes ecuaciones:

cl = A1 sin(2α) +
A2 cos(α)2

sin(α)
, (3.3)

cd = B1 sin(α)2 +B2 cos(α). (3.4)

Definiéndose las constantes como sigue:

A1 =
cdmax

2
, (3.5)

cdmax = 1.11 + 0.0018AR, (3.6)

B1 = cdmax, (3.7)

A2 = (clstall − cdmax sin(αstall) cos(αstall))
sin(αstall)

cos(αstall)
, (3.8)

siendo AR la relación de aspecto de la pala, αstall el ángulo de entrada en
pérdida del perfil y clstall el coeficiente de sustentación para αstall.

A su vez, en el método Montgomerie la extensión de la polar se logra por
medio de la expresión:

cl = ft+ (1− f)s, (3.9)

en la que t se define como la recta tangente a la curva cl(α) para α = 0 y f :

f =
1

1 + k(∆α)4
, (3.10)

con:

αm =
α1 −Gα2

1−G
, (3.11)

G ≡

(
1
f1
− 1

1
f2
− 1

) 1
4

. (3.12)

3.4. Cálculo de la función de Goldstein

La condición que tiene que cumplir una hélice para poder operar generan-
do las menores pérdidas inducidas fue descubierta por primera vez en el siglo
XX por Theodorsen [90] y generalizada bajo todo tipo de operación por otros
autores [91, 92]. La condición que se ha de cumplir para que la resistencia
inducida sea la menor posible es la siguiente: los vórtices generados por la
hélice han de formar láminas de vórtices helicoidales moviéndose aguas abajo
con velocidad axial w constante.
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Aśı pues, sabiendo esto, el siguiente paso consiste en determinar qué dis-
tribución de circulación en la pala es la requerida para originar esta confi-
guración. Para ello, se resuelve el problema potencial, determinado por la
ecuación:

∆ϕ = 0, (3.13)

siendo ϕ el potencial de velocidades. Para hallar la solución al mismo es nece-
sario imponer unas condiciones de contorno adecuadas. La pala se discretiza
en n secciones, de tal manera que estas condiciones de contorno se imponen
en cada uno de estos puntos, cuya posición se denomina por xj, situados en
un mismo plano perpendicular al eje de giro de la hélice.

La condición de contorno que se debe aplicar es la siguiente:

∂ϕ

∂n
= w cos(τ), (3.14)

siendo τ :

τ = arctan
V + w

ωri
, (3.15)

de tal manera que τ es el ángulo de cabeceo de la superficie helicoidal,
n = {0,− sin(τ), cos(τ)} es el vector normal a la superficie helicoidal en ese
punto y w la velocidad axial común de los vórtices, que es una constante del
problema. Esta condición de contorno impone que todos los puntos avanzan
con la misma velocidad axial.

Para ver las ecuaciones detalladas a las que se llegan desarrollando el pro-
blema planteado anteriormente, el lector puede consultar la obra de Ribner
[92].

Una vez conocida la función de Goldstein G(x), dos nuevos parámetros
adimensionales se definen a continuación: el factor de masa —Mass factor—
y el factor de pérdidas —Loss factor—, en base a los cuales, el empuje ideal,
la potencia y la eficiencia de la hélice pueden ser determinados.

El factor de masa se define:

κ ≡
∫
V
vzds

wA
, (3.16)

siendo el dominio de integración la sección transversal de los torbellinos heli-
coidales. Este parámetro representa la velocidad axial media en una sección
transversal de área A = πR2

1, siendo R1 el radio de los vórtices helicoidales.
Después de ciertas manipulaciones se obtiene la expresión equivalente:

κ = 2

∫ 1

0

G(x)xdx, (3.17)
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que permite calcular de una manera sencilla el factor de masa a partir de la
función de Goldstein.

Por otro lado, el factor de pérdidas de enerǵıa cinética axial viene dado
por la fórmula:

ε ≡ κ+
1

2
λ1
∂κ

∂λ1

=

∫
Π
v2
zds

Aw2 , (3.18)

siendo Π un plano infinito y perpendicular al eje de la hélice, colocado axial-
mente suficientemente lejos del plano de la misma.

La velocidad axial de los vórtices con respecto al fluido incidente, deno-
minada w, se puede relacionar con el coeficiente de empuje ideal, aśı como
los parámetros ε y ε/κ, a través de la siguiente fórmula:

w =

√
1 + kt(1 + 2ε/κ)/κ

1 + 2ε/κ
. (3.19)

Sin tener en cuenta las pérdidas viscosas, podemos calcular el empuje
ideal que esta distribución de circulación generaŕıa, aśı como el torce, de la
siguientes fórmulas [63]:

KT1 = 2κw
(

1 +
(

0.5 +
ε

κ

))
, (3.20)

KP1 = 2κw(1 + w)

(
1 +

wε

κ

)
, (3.21)

ηi =
1 + w

(
0.5 + ε

κ

)
(1 + w)

(
1 + w ε

κ

) . (3.22)

En la práctica, si se quiere generar un empuje determinado con una hélice,
a medida que aumenta la altitud, aumenta el coeficiente de empuje que tiene
que tener la hélice para generar el mismo empuje neto. Pese a haber una
solución óptima para la altitud determinada, el rendimiento propulsivo ideal
es menor, como consecuencia de aumentar el coeficiente de empuje requerido.
Independientemente de lo bien que se comporten los perfiles aerodinámicos
2D, hay una pérdida innata de rendimiento por el hecho de volar a menor
altitud. Esta pérdida ha sido cuantificada en la Figura 3.2.
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Figura 3.2: Pérdida de rendimiento propulsivo ideal debido al aumento de la
altitud de operación (η0− η20 km). Cada uno de los contornos representan los
valores de 0.25, 0.2, 0.15, 0.1, siendo en rojo el caso de dos palas, negro 4 y
azul 6. Calculada para un empuje constante de 1000 N.

3.5. Teoŕıa de Theodorsen

Se presenta a continuación como se puede incluir la distribución de Golds-
tein en el análisis de las hélices. Para ello, cada una de las B palas se des-
compone en un número finito de secciones, cada una de las cuales se va a
considerar como un perfil 2D. Para determinar las fuerzas aerodinámicas de
cada una de estas secciones, hay que calcular el ángulo de ataque de las mis-
mas. Este ángulo se va a ver afectado por la presencia de las otras secciones
de la pala, efecto que se modela a través del ángulo de ataque inducido.

El ángulo de ataque efectivo en cada sección de la hoja, εb, se puede
descomponer en dos partes, aquel que es debido al movimiento de avance de
la hélice, ε∞, y aquel que es inducido como consecuencia de la presencia de
la hélice, εi, de tal manera que εb(r) = ε∞ + εi.

Para cada sección, se obtiene las siguientes fuerzas:

dT = dL cos(εb)− dD sin(εb), (3.23)

dFθ = dL sin(εb) + dD cos(εb). (3.24)

A su vez, las fuerzas aerodinámicas se relacionan con la circulación que
origina la hélice por medio de la condición de Kutta-Joukowsky:

dL = ρU0 × Γdr. (3.25)

Los vórtices generados por la pala van a generar un elemento diferencial de
empuje y torce dado por:

dT = ρ [Ωr − uθ(r)] ∆Γ(r)dr, (3.26)
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y de manera similar:

dQ = ρ [V + uz(r)] ∆Γ(r)dr, (3.27)

obteniéndose:

T = ρ

∫ R

0

[Ωr − uθ(r)] ∆Γ(r)dt, (3.28)

Q = ρ

∫ R

0

[V + uz(r)] ∆Γ(r)dt. (3.29)

De tal manera que si suponemos una distribución de circulación Γ(r) a
lo largo de la pala, podemos calcular el empuje que genera aśı como el torce
si sabemos determinar los factores uz(r) y uθ(r). Si la hélice es óptima po-
demos calcularlos por medio de las caracteŕısticas de los vórtices helicoidales
mencionados previamente.

Para ello, es importante determinar la velocidad de avance (adimensiona-
lizada) w de esto vórtices. Para un determinado valor de λ y coeficiente de
empuje KT , el parámetro w se obtiene de la expresión:

w =
−1 +

√
1 +Kt1(1 + 2ε/κ)/κ

1 + 2ε/κ
, (3.30)

con lo que el coeficiente de empuje y de potencia ideales vienen dados por:

KT1 = 2κw
(

1 +
(

0.5 +
ε

κ

))
, (3.31)

KP1 = 2κw(1 + w)

(
1 +

wε

κ

)
, (3.32)

ηi =
1 + w

(
0.5 + ε

κ

)
(1 + w)

(
1 + w ε

κ

) . (3.33)

El radio de la hélice está relacionado con el radio de los vórtices helicoi-
dales por la fórmula:(

R0

R1

)2

=

[
1 + w

(
1
2

+ ε/κ
)]
/(1 + w)

(1− xh)2 − 1
2
w(1 + w)λ2I1/κ

, (3.34)

con:

I1 ≡
∫ 2

0

2G(x1)x3
1dx1

(x2
1 + λ2

2)(x2
1 + ck)

, (3.35)

siendo ck el parámetro definido como c = x2
h/(1−x2

h). El parámetro de avance
de la hélice viene dado por:

λ =
λ1

(R0/R1)
, (3.36)
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y la velocidad en cada sección de la pala puede calcularse como:(
U0

V

)2

= (1 + uθ0)2 + (x0/λ− uθ0), (3.37)

con uθ0 y uz0 dados por las ecuaciones:

uθ0 =
1

2
w + (1 + w)

λ

x0(1 +
[
λ2

x1

]2

)
, (3.38)

uz0 =
1

2

w

1 +
(
λ2

x1

)2 . (3.39)

Por último, se puede calcular el ángulo de ataque en cada una de las
secciones sustituyendo en la siguiente fórmula:

tanφ0 =
1 + uθ0

x0/λ− uθ0
, (3.40)

de tal manera que la condición para generar mı́nimas pérdidas inducidas
viene dada por la fórmula:

cl = 2λw(1 + w)
G(x, λ2)(
U0

V

)
σb
, (3.41)

siendo σb la solidez de la pala en esa sección, definida como Bc
2πR

.
Hasta aqúı se ha descrito la distribución ideal, que no se ve afectada por

los coeficientes de resistencia que tienen los perfiles seleccionados a lo largo
de la pala. Esta resistencia adicional, es lo suficientemente pequeña como
para considerar que no afecta a los ángulos inducidos de las secciones pero
se tiene que tener en cuenta a la hora de considerar la eficiencia de la hélice.
Aśı, se origina un término adicional de empuje y torce según:

∆KT = −2

∫ 1

0

cdσ(U0/V )2 sinφ0dx, (3.42)

∆KQ = 2

∫ 1

0

cdσ(U0/V )2 cosφ0xdx, (3.43)

∆KP = ∆KQ/λ, (3.44)

con lo que finalmente se obtiene:

KT = KT1/(R/R1)2 + ∆KT , (3.45)

KP = KP1/(R/R1)2 + ∆KP , (3.46)

η = KT/KP . (3.47)
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3.6. Algoritmo de optimización

El algoritmo de optimización propuesto utiliza la teoŕıa de Theodosen [93,
63] desarrollada previamente. Esta basado en la conocida como distribución
de Goldstein [61] G que, para un determinado KT , parámetro de avance λ,
y número de palas, da la distribución de circulación que hay que generar en
la pala para que las pérdidas inducidas sean mı́nima [92]. En la Figura 3.3
se muestran algunos ejemplos de cómo es la distribución de Goldstein para
algunos parámetros de λ y B.

Aśı pues, para obtener este diseño optimizado, la única condición reque-
rida es que cada sección genere un valor de circulación determinado. Esta
condición se puede reformular, a su vez, de tal manera que la única condi-
ción necesaria y suficiente, es que el producto del coeficiente de sustentación
por la solidez cl ·σb en la sección sea el que requiere la distribución de Golds-
tein. Como se puede ver, hay dos variables para una única ecuación, lo que
da un grado de libertad —cl or σb—, sobre el que se puede imponer otra
condición para lograr la máxima eficiencia aerodinámica cl/cd en esa sección.

Cuando la hélice opera a un número de Reynolds suficientemente alto,
se suele suponer que el ángulo de máxima eficiencia no vaŕıa con el número
de Reynolds, y entonces es sencillo calcular cual es la torsión que debe tener
cada sección. Sin embargo, cuando el número de Reynolds es relativamente
bajo, como ya se mencionó en la Sección 3.2, esta aproximación no se puede
realizar [80]. Por lo tanto, queda invalidada para el diseño de hélices en la
estratosfera, puesto que en este tipo de régimen, la eficiencia aerodinámica
depende en gran medida de las condiciones particulares de Reynolds a la que
esté operando.

Para afrontar esta dificultad añadida, se ha modificado el algoritmo de
diseño tradicional. Se expondrá a continuación qué pasos adicionales hay que
realizar. El primero de ellos es seleccionar cuáles son los distintos perfiles que
se pueden usar a lo largo de la pala. En principio, no hay por qué limitarse a
una única familia de perfiles, puesto que es posible que la máxima eficiencia
se de para una combinación perfiles. Cuando se ha seleccionado este con-
junto de familias, se calculan los coeficientes aerodinámicas de resistencia y
sustentación para distintas combinación de Re, Ma y ángulo de ataque. Se
trata de crear una base de datos con todos los coeficientes de tal manera que,
posteriormente en la fase de diseño, podamos interpolar los valores de ambos
coeficientes para la particular condición en la que la hélice va a operar. Este
punto es inicialmente desconocido y se obtendrá mediante un proceso itera-
tivo en el que es necesario calcular un gran número de veces los coeficientes
aerodinámicos. Es por ello por lo que se recurre a la interpolación y no al
cálculo exacto de los coeficientes en los puntos necesarios.
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Figura 3.3: Distribución de circulación de Goldstein [61] calculada por Ribner
y Foster [92], determina cual es la distribución de circulación óptima a lo largo
de la pala que produce las menores perdidas inducidas posibles. Se muestra
para distintas combinaciones de número de palas B y parámetro de avance
ratios λ.

Una vez que los resultados 2D de los perfiles están disponible, se pue-
de pasar a calcular las distribuciones a lo largo de la pala de la torsión y
la cuerda. Estas distribuciones, junto con otros parámetros de diseño que
se han mencionado previamente —e.g. número de palas, rpm, velocidad del
viento— determinan la eficiencia aerodinámica de la hélice, aśı como el em-
puje que suministra y el torce que requiere. Cabe recordar, en este punto,
que la intensidad del viento es un factor de vital importancia para el diseño.
No solo determina el empuje que ha de generar la hélice para que la platafor-
ma estratosférica pueda mantener la posición, sino que también determina el
Reynolds de cada una de las secciones aśı como el parámetro de avance.

La teoŕıa de Theodorsen [93, 94, 63] toma como parámetros de entrada
el coeficiente ideal de empuje KT i que se desea —i.e., el empuje ideal Ti
que la hélice generaŕıa si no existiera la resistencia parásita— junto con el
parámetro de avance y el número de palas. De la aplicación de la teoŕıa
y las ecuaciones que de la misma se derivan, se obtiene la distribución de
valores σb · cl que hay que conseguir. Se trata, por tanto, de un problema de
optimización bidimensional en el que el requisito es satisfacer un determinado
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valor de cl · c maximizando una cierta función de coste F (Re):

máx
cl,c

F (cl, cd) = F (Re),

s.t. cl(Re) · σb = G(KT , λ),

Re =
ρvc

µ
=

2πσb
B

ρvR

µ
.

(3.48)

Para los resultados que se muestran a continuación se utiliza la función
de coste dada por F (Re) = cl/cd que maximiza la eficiencia aerodinámica
del perfil ην . Otras funciones de coste pueden ser empleadas de una manera
sencilla, tales como F (Re) = c

3/2
l /cd que son beneficiosas a la hora de reducir

las dimensiones f́ısicas de la hélice [86].
El problema de optimización puede ser abordado de una manera directa

si se discretiza los posibles valores que la cuerda puede tomar en cada sección.
Una vez que la cuerda ha sido discretizada en un determinado rango, se puede
calcular el Reynolds de cada una de las opciones disponibles (la velocidad
es un dato dado por la distribución de Goldstein). Con ese Reynolds y esa
cuerda, se calcular la eficiencia aerodinámica de las distintas combinaciones
hasta encontrar la máxima. La eficiencia aerodinámica, como ya se mencionó
previamente, se calcula por medio de la interpolación de los coeficientes cl y
cd, aplicándoles las correcciones dadas por MacNeill [58]. Sin embargo, cada
una de las secciones genera una cierta resistencia que penaliza el empuje real
que la hélice genera. Es por ello que se necesita aplicar un proceso iterativo
hasta que se encuentra el empuje ideal que, después de aplicar las correcciones
necesarias, nos da el empuje necesario.

En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo explicado
anteriormente con las distintas partes relevantes del mismo.
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c óptimaSiguiente sección
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Figura 3.4: Diagrama de flujo del algoritmo aplicado.

3.7. Análisis estructural

Como se ha visto en los apartados anteriores, el número de Reynolds
al cuál las hélices estratosféricas se ven sometidas es bastante similar al de
las hélices que se pueden encontrar operando en los UAVs de tamaño pe-
queño/medio. Sin embargo, debido a la gran diferencia de tamaño entre una
y otras hélices, el comportamiento ante las cargas estáticas/dinámicas difiere.
Destacan, por su importancia, dos tipos de cargas sobre el resto. En primer
lugar se encuentran las cargas inerciales debido a la rotación de cada pala. Por
otro lado, se tiene la originadas por las fuerzas y momentos aerodinámicos.
Para asegurarse de que la hélice soporta estos esfuerzos, se requiere un primer
examen preliminar que permitan establecer los correspondientes márgenes de
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seguridad.
Siguiendo la filosof́ıa expuesta anteriormente de formular métodos para

el diseño preliminar que requieran pocos recursos computacionales, con el
objetivo de favorecer las iteraciones en el proceso de diseño preliminar, se
ha buscado un modelo sencillo FEM que permita calcular las propiedades
estructurales de la hélice. En este modelo, se asume que el comportamiento
de la pala es aproximado al de una viga empotrada, suponiendo, a su vez,
las siguientes consideraciones [95]:

Cada una de las secciones transversales es completamente ŕıgida en su
plano.

Las mismas secciones transversales permanecen planas después de sufrir
las deformaciones que originan las cargas aerodinámicas/inerciales.

Las secciones transversales permanecer perpendiculares al eje de defor-
mación de la pala.

Se define, a continuación, un sistemas de coordenadas cartesianas (xb, yb, zb)
que se fija en la ráız de la pala, en la cuerda del perfil a 1/4 del borde de
ataque. El eje x se define siguiendo la dirección radial de la pala, y los ejes
yb y zb variarán en cada una de las secciones de la pala siguiendo los ejes de
inercia de cada sección. Las áreas y los momentos de inercia se calcularán en
base a estos dos ejes.

Definiendo la matriz de rotación T i entre el elemento (i)th y el elemento

(i + 1)th, de tal manera que la matriz de rotación viene dada por Si viene

dada por la multiplicación sucesiva de matrices T i. En este análisis, el modelo
se basa en la teoŕıa tridimensional de Euler-Bernouilli para vigas, mientras
que los elementos siguen el modelo de Chandraputla y Belegundu. Cada
uno de los nodos presenta 6 grados de libertad, tres de translación y tres
de rotación. Los vectores de desplazamiento en los ejes locales y globales se
refieren respectivamente por ~qelocal y ~qe que están relacionados por la siguiente
expresión:

~qelocal = L~qe, (3.49)

en donde L se define como:

Li =


Si 0

Si

Si

0 Si

 , (3.50)
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La matriz ~kelocal se define usando las propiedades geométricas de cada sección
[95] y se puede pasar a coordenadas globales usando la expresión:

ke = L
T
kelocalL. (3.51)

El vector de cargas en coordenadas locales se puede definir siguiendo el
procedimiento detallado a continuación. Si una carga axial px se aplica al
elemento de estudio, se divide su resultante en los dos nodos del elemento de
forma equitativa. De manera similar, se obtienen en el caso de los torces y
en el supuesto de que la carga sea uniforme, representada aqúı por wx y wz,
con unidades de N/m:

~felocal =

[
px
2
,
ωzle

2
,
mx

2
,
−ωzl2e

12
,
ωyl

2
e

2
,
px
2
,
ωzle

2
,
mx

2
,
−ωzl2e

12
,
ωyl

2
e

2

]
. (3.52)

La carga axial, en este caso, es consecuencia de las fuerzas centrifugas origi-
nadas en la pala debido al giro de la misma:

dFc = ρbVbrω
2, (3.53)

donde ρb y Vb son la densidad y el volumen de la pala respectivamente. Las
cargas aerodinámicas son originadas como consecuencia del empuje y el torce,
teniendo en cuenta también los momentos originados como consecuencia de
la diferencia entre los centros aerodinámicos y geométricos del perfil.

El vector de cargas se transforma a coordenadas globales por medio de:

~fe = L
T
~felocal . (3.54)

Para esta primera aproximación, las tensiones de torsión se desprecian,
pudiendo aproximar [96] las tensiones totales por:

ε(x, y) =
Fc
A
− Mxy

Ix
− Myx

Iy
, (3.55)

siendo σ(x, y) = E(x, y)ε(x, y).

3.8. Verificación por CFD

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la aerodinámica
de los perfiles y hélices se ve sustancialmente afectada cuando el número de
Reynolds es relativamente bajo. Debido a esto, diversos trabajos se han cen-
trado en la realización de simulaciones numéricas en este rango de número
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Tabla 3.2: Ejemplos de simulaciones para número de Reynolds bajo utilizadas en el diseño
de hélices.

Año Modelo de turbulencia Autores Caracteŕısticas
2016 k-kl-, SST k –ω J. Morgado [82] Perfiles E387, S1223
2016 SST k–ω J. Morgado et al. [54] Diseño propio
2017 Spalart-Allmaras Liu [83] Perfil S1223 y hélice completa
2017 Spalar-Almmaras Zheng [70] Propio diseño del perfil
2018 Transition-SST Park[75] Hélice del veh́ıculo EAV-3

de Reynolds para estudiar más detalladamente los efectos en los coeficientes
aerodinámicos aśı como el grado de precisión de los métodos numéricos men-
cionados anteriormente [54, 83, 75]. Algunas de las simulaciones numéricas
más relevantes pueden encontrarse en la Tabla 3.2.

Las ecuaciones de Navier-Stokes se suelen expresar en forma diferencial
de la siguiente forma [97]:

R(U) =
∂U

∂t
+∇ · F c −∇ · F v

= S (3.56)

con la variable U definida como:

U = {ρ, ρv, ρE}T (3.57)

y

F
c

=


ρv

ρv ⊗ v + Ip
ρEv + pv

 , (3.58)

F
v

=


0
τ

τ · v + κ∆T

 , (3.59)

siendo ρ la densidad del fluido, v = {u, v, w}T ∈ R3 es la velocidad en ejes
cartesianos, E es la enerǵıa total espećıfica, p es la presión estática, τ es el
tensor de esfuerzos viscosos, T la temperatura , κ la conductividad térmica
y µ la viscosidad dinámica. El tensor de esfuerzos viscosos se puede expresar
como:

τ = µ
(
∆v + ∆vT

)
− µ2

3
I(∆ · v). (3.60)

Por último, las ecuaciones de estado:

p = (γ − 1)ρ [E − 0.5 (v · v)] , (3.61)

T =
p

ρR
, (3.62)
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dependiendo si el fluido a simular es un ĺıquido —Eq. (3.61)— o gas —Eq.
(3.62)—. La conductividad se puede considerar constante o asumir constante
el número de Prandtl de tal manera que κ = µcp/Pr.

Para flujos laminares, µ es equivalente a la viscosidad dinámica µd que
puede considerarse como constante o asumir que satisface la ley de Sutherland,
siendo únicamente función de la temperatura. Cuando el flujo es turbulento,
se procede a resolver las ecuaciones RANS en las cuales la turbulencia es mo-
delada en base a la hipótesis de Boussinesq, que establece que el efecto de la
turbulencia puede ser representado con un efecto en la viscosidad. Se obtiene
entonces que la viscosidad está constituida por dos partes, una dinámica y
otra turbulenta, µd y µt, respectivamente, cumpliéndose que µ = µd +µt. De
manera similar, la conductividad térmica se puede escribir como:

κ =
µdcp
Prd

+
µtcp
Prt

, (3.63)

de tal manera que µt se obtiene por medio de los distintos modelos de tur-
bulencia disponibles.

Para el presente estudio se utilizará el modelo de turbulencia SST k − ω
[98] motivados por los buenos resultados obtenidos por Morgado et al. [54].
Este modelo se caracteriza por utilizar para las zonas de la capa ĺımite el
modelo k − ω mientras que para las zonas lejanas de la pared se utiliza el
modelo k − ε que es más robusto frente a los condiciones de contorno [99].
En este modelo, la viscosidad cinemática turbulenta se calcula a partir de la
expresión:

νt =
a1k

max(a1ω, SF2)
. (3.64)

El modelo se caracteriza por dos ecuaciones adicionales, la primera que es-
tablece la evolución temporal de la enerǵıa cinética turbulenta:

∂k

∂t
+ Uj

∂k

∂xj
= Pk − β∗kω +

∂

∂xj

[
(ν + σkνT )

∂k

∂xj

]
, (3.65)

y una segunda que hace lo propio con la disipación espećıfica:

∂ω

∂t
+Uj

∂ω

∂xj
= αS2 − βω2 +

∂

∂xj

[
(ν + σωνT )

∂ω

∂xj

]
+ 2(1− F1)σω2

1

ω

∂k

∂xi

∂ω

∂xi
,
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a las que, para cerrar el problema, se definen los siguientes coeficientes [100]:

F2 = tanh

[max

(
2
√
k

β∗ωy
,
500ν

y2ω

)]2
 , (3.66)

Pk = min

(
τij
∂Ui
∂xj

, 10β∗kω

)
, (3.67)

F1 = tanh


{

min

[
max

( √
k

β∗ωy
,
500ν

y2ω

)
,

4σω2k

CDkωy2

]}4
 , (3.68)

CDkω = max

(
2ρσω2

1

ω

∂k

∂xi

∂ω

∂xi
, 10−10

)
, (3.69)

φ = φ1F1 + φ2(1− F1), (3.70)

α1 =
5

9
, α2 = 0.44, (3.71)

β1 =
3

40
, β2 = 0.0828, (3.72)

β∗ =
9

100
, (3.73)

σk1 = 0.85, σk2 = 1, (3.74)

σω1 = 0.5, σω2 = 0.856. (3.75)

En este caso, el interés reside en simular las fuerzas sobre un determinado
cuerpo –la hélice— que se encuentra en rotación. Para ello, la mayoŕıa de los
programas de simulación disponen de dos opciones o metodoloǵıas en base a
la cual realizar los cálculos.

El primero de ellos, consiste es sustituir el problema no estacionario en
rotación por uno equivalente, estacionario [101]. Esto se consigue por medio
de un cambio en el sistema de referencia, de tal forma que este se mueve con el
cuerpo en rotación. Aśı, se puede resolver el flujo como un caso estacionarios,
pero para ello hay que modificar las ecuaciones de Navier-Stokes para que
tengan en cuentan la creación de las fuerzas virtuales. Si el cuerpo gira con
una velocidad angular ω = (ω1, ω2, ω3) ∈ R3 y un centro de rotación dado
por r = (x0, y0, z0) ∈ R, nuestro nuevo término F

c

F
c

=


ρ(v − ur)

ρv ⊗ (v − ur) + Ip
ρH(v − ur) + pur

 , (3.76)

siendo H la entalṕıa total espećıfica y ur es la velocidad de rotación u = ω×r,
de tal manera que r es el vector de posición que va desde el centro de rotación
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hasta el punto (x, y, z) en el dominio de simulación r = (x−x0, y−y0, z−z0).
El modelo de turbulencia permanece igual al caso sin rotación y la condición
de pared en ese caso pasa a formularse como (v − vx) · nS = 0 para flujos no
viscosos, o (v = ux) para flujos viscosos.

El término Q también tiene que ser modificado de la siguiente manera:

Q =


0

−ρ(ω × v)
0

 , (3.77)

Sin embargo, las ecuaciones anteriores no valen para cualquier situación,
sino que únicamente son válidas cuando el flujo es completamente axial a la
hélice. En el caso en el que exista otra componente en la velocidad, no se
podŕıa aplicar tal como lo hemos visto.

Es por esto último que la mayoŕıa de los programas de simulación también
ofrecen la formulación conocida como Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE)
[102, 103] en la que se simula un caso no estacionario en el que la propia
malla de la hélice gira con respecto al dominio de la simulación. En este
caso, los flujos convectivos han de ser modificados para tomar en cuenta el
movimiento de la malla:

F
c

=


ρ(v − ux)

ρv ⊗ (v − ux) + Ip
ρE(v − ux) + pv

 , (3.78)

donde ux es la velocidad local del dominio en rotación. Los términos viscosos
vuelven a ser similares que en el dominio fijo pero, a diferencia del caso
anterior, no existe un termino fuente adicional. La condición de pared en
ese caso pasa a formularse como (v − vx) · nS = 0 para flujos no viscosos, o
(v = ux) para flujos viscosos.

Para el proceso de mallado se hace uso de tres programas diferentes y
de código abierto: Salome, Gmsh y cfMesh. La distribución de la cuerda y
torsión, junto a la geometŕıa del perfil, se introducen en Salome por medio de
sus libreŕıas para Python. Tras crear la geometŕıa de la hélice y del dominio
de simulación, estas proceden a ser malladas por el programa gmsh. Para una
mayor refinamiento de la malla alrededor de la hélice se utilizada la libreŕıa
cfMesh, basada en el propio Openfoam. Tras este paso, la malla está com-
pletada, solo quedaŕıa configurar la simulación —condiciones de contorno,
modelo de turbulenćıa, etc— y dar comienzo a la misma. El flujo de trabajo
puede verse en la Figura 3.5.

El dominio de la simulación se define como un cilindro de diámetro 8
veces el radio de la hélice. La longitud del mismo aguas arriba de la hélice
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Figura 3.5: Proceso de mallado.

es 5 radios y aguas abajo de 15. En la malla se ha procedido a definir una
zona de refinamiento intermedia con la que capturar el efecto de la malla.
Aśı mismo, se requiere definir expĺıcitamente la superficie de frontera entre
la zona que gira de la malla y la que no, definiendo para ello un cilindro que
se ajusta alrededor de la hélice. El resultado de estas zonas se muestra en la
Figura 3.7. El valor máximo de y+ es de entorno a 90, con valor medio de 45
por lo que se hace uso de funciones de pared [104].

Figura 3.6: Detalle de la malla global. Imagen izquierda: Extensión del do-
minio de simulación. Imagen derecha: Refinamiento de la malla entorno a la
hélice y en la estela de la misma.

Para esa misma malla, la velocidad de giro de la hélice se fue modificando
para realizar 4 simulaciones con parámetros de avance entre 0.1 y 0.3. Los
resultados obtenidos para la eficiencia aerodinámica se comparan con los
resultados obtenidos por medio de la teoŕıa BEMT en la Figura 3.8.
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Figura 3.7: Campos de velocidad (m/s) y de k (m2/s2) para el caso de simu-
lación con λ = 0.1.
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Figura 3.8: Resultados CFD.

Las simulaciones se realizaron en el centro de computación SCAYLE [105],
con el que se simuló un tiempo aproximado de 1.2 segundos, comprobándose
que este era un tiempo suficiente para alcanzar un valor estacionario en los
coeficientes. Corriendo en 64 núcleos, el tiempo aproximado que tardaba cada
una de las simulaciones en ejecutarse era de aproximadamente 24 horas. La
Figura 3.7 muestra, a modo de ejemplo, alguno de los campos obtenidos
durante las simulaciones.

3.9. Caso de estudio

En esta sección se proceder a estudiar cómo el algoritmo propuesto puede
mejorar el diseño de las hélices para plataforma estratosféricas. Para ello, pro-
pondremos una misión arquetipo de este tipo de plataformas y analizaremos
los resultados obtenidos.
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Como se vio en las secciones previas, para aplicar el algoritmo se necesita
seleccionar una velocidad de viento caracteŕıstica de la misión de estudio y
calcular las caracteŕısticas aerodinámicas del conjunto de perfiles que forman
la hélice.

Se ha tomado como valor para la velocidad del viento los 10 m/s, lo que
implica una velocidad de vuelo de la plataforma igual pero en dirección con-
traria, buscando siempre la condición de mantener la posición con respecto al
suelo. El valor de 10 m/s es aproximadamente el valor medio de las latitudes
situadas alrededor de los 20◦ y longitudes entre los 0◦ y 150◦E. Con una car-
ga de pago aproximada de 400 kg, una longitud total de 90 m. La plataforma
estará equipada con dos hélices, de tal manera que el empuje necesario es
aproximadamente de 100 N [23].

Con respecto a los perfiles 2D, se ha utilizado para este estudio el perfil
NACA4412. Este se ha utilizado ampliamente para el diseño a bajo números
de Reynolds como en MacNeill [58, 95] Koca [106]y Goss [107]. Siguiendo la
nomenclatura de la familia de los NACA con cuatro d́ıgitos se caracteriza
por ser un perfil que tiene una curvatura máxima del 0.04c, localizada en el
punto 0.4c y un espesor máximo del 0.12c.

Los coeficientes aerodinámicos se calculan a priori para un rango de Rey-
nolds desde 103 hasta los 106, y la función de coste se fija como la eficiencia
aerodinámica F (Re) = cl/cd, esto es, se intenta reducir al máximo las pérdi-
das viscosas generadas por los perfiles. Para el cálculo de los coeficientes
aerodinámicos se utiliza XFOIL como se vio en la Sección 2. Un efecto rele-
vante del Reynolds en la máxima eficiencia aerodinámica puede observarse en
la Figura 3.9. Contrasta la diferencia de comportamiento en el rango bajo de
números de Reynolds frente al rango alto, en el cual la eficiencia aerodinámica
es casi constante y solo depende del ángulo de ataque.

Cuando los números de Reynolds son relativamente bajos, los cambios
son más notorios y es por ello que se requiere mayor resolución a la hora de
hacer la interpolación. Para tener esto en consideración, en vez de calcular
los coeficientes para valores de Reynolds equiespaciados, es preferible que la
resolución vaya aumentando a medida que el número de Reynolds disminuye.

En este caso, los valores de Mach si que se equiespaciaron uniformemente
entre el rango de 0 a 0.7 con saltos de 0.1. Los valores de Reynolds, a su vez,
siguen una distribución de razón geométrica, espaciándolos en 200 interva-
los para el rango de 103 a 106. Una vez que el conjunto de puntos ha sido
procesado, ya se puede calcular, por medio de interpolación lineal, el valor
de los coeficientes aerodinámicos para cualquier combinación de números de
Mach y Reynolds que este dentro de los ĺımites mencionados. La cuerda, a su
vez, es discretizada también, de tal manera que la dimensión máxima de la
misma sea 1.5 m y los intervalos comprendan 5 mm. Estas resoluciones han
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Figura 3.9: Valores de cl/cd predichos por XFOIL para el perfil NACA4412
a un número de Mach de = 0.2 como función del número de Reynolds y el
ángulo de ataque. Para cada una de las figuras, se han dibujado isocontornos
para los valores de 30, 60 y 90. Nótese que la imagen de la izquierda muestra el
rango de número de Reynolds bajo, mientras que la de la derecha representa
el intervalo de números de Reynolds altos.

sido probadas como suficientes para el diseño preliminar.
Se ha procedido a realizar un barrido paramétrico con el objetivo de

ver como la eficiencia aerodinámica se ve afectada por los cambios en los
parámetros del radio de la hélice —desde 3.5 m hasta los 8 m con saltos
espaciales de 0.5 m—, el parámetro de avance —desde 0.1 hasta 0.6 con
pasos de 0.05— y el número de palas —entre 2 y 6—. Por lo tanto, para
las distintas combinaciones de parámetros obtenidas, se calcula el diseño
óptimo, y se puede ver como esa eficiencia máxima evoluciona. En la Figura
3.10 se muestran los resultados obtenidos: el efecto del número de palas es
notable, siendo las hélices con dos las que alcanzan una mejor eficiencia. Otros
casos en los que el número de Reynolds es mas elevado —como consecuencia
del empuje requerido y la velocidad del viento— muestran como este efecto
se desvanece de tal manera que el máximo de eficiencia aerodinámica no
depende del número de palas pero si el rango de rpm en el que se alcanza.
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Figura 3.10: Variación de la eficiencia máxima para distinto número de pa-
las. Imagen izquierda: en función del radio de la hélice. Imagen derecha: en
función del parámetro de avance.

Una cuestión importante que queda por responder es la mejora que supone
el presente algoritmo frente a los métodos tradicionales de diseño. En la
Figura 3.11 se muestra cómo el número de Reynolds vaŕıa a lo largo de la
pala de la hélice para distintos radios. En la misma figura puede verse cómo
la eficiencia aerodinámica cambia en el rango de Reynolds en el que se está
trabajando.
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Figura 3.11: Figura izquierda: Distribución del número de Reynolds a lo largo
de la pala en los diseños óptimos para distintos radios considerando solo
hélices con cuatro palas. Figura derecha: eficiencia aerodinámica del perfil
NACA4412 para tres números de Reynolds distintos.

El efecto de considerar cómo el Reynolds vaŕıa a lo largo de la pala puede
ser también analizado. Para ello, se procede a estudiar los resultados de
un algoritmo similar al planteado en este trabajo, en el que, siguiendo los
métodos tradicionales, no se tiene en cuenta la variación de los coeficientes
aerodinámicos en función del número de Reynolds. Aśı pues, la optimización
se lleva a cabo considerando que el número de Reynolds permanece constante,



50 CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA HÉLICE

y por tanto, solo hay una polar para el perfil a lo largo de todas las secciones
de la pala. En la Figura 3.12 se muestran los resultados usando el método
tradicional son comparados con los que obtenemos usando el algoritmo de
optimización. La reducción en la eficiencia aerodinámica es mayor del 5 % en
un amplio rango de revoluciones y rpm.
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Figura 3.12: Diseño optimo usando el algoritmo propuesto —ĺınea sólida—
comparado con la eficiencia de los diseños considerando Reynolds constante
—ĺınea discontinua— para N = 4. Variación de la eficiencia máxima de la
hélice. Figura derecha: En función del radio de la hélice. Figura derecha: en
función del parámetro de avance λ.

El procedimiento descrito en las secciones superiores permite obtener un
diseño óptimo particularizado para una determinada combinación de radio
y número de palas. Este diseño alcanzará el máximo para un parámetros de
avance concreto. Por ejemplo, en la Figura 3.13 se ha representado la hélice
óptima con R = 4 m, λ = 0.3, y B = 4 en base a la distribución espacial de
la cuerda y la torsión que nos devuelve el algoritmo de diseño.
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Figura 3.13: Boceto de una de las hélices óptimas. La escala de la vista frontal
es 2.5 veces mayor que las otras dos.

En la Figura 3.14 se muestra el máximo esfuerzo estimado en función de
la distancia al centro de la hélice para las hélices óptimas calculadas en la
sección previa con radios de 6 y 8 m. Debido al bajo número de revoluciones
por minuto al cual operan este tipo de hélices, los requisitos estructurales no
suelen ser demasiado cŕıticos. Esto puede aprovecharse para vaciar las palas
de la hélice con la intención de reducir la masa de las mismas. A pesar de
esto, los valores de tensión siguen siendo relativamente bajos comparados con
los valores cŕıticos de fallos aproximados entorno a 0.02 [108].

Merece la pena analizar cómo el incremento de eficiencia que se consigue
utilizando el algoritmo propuesto se traduce en una mejora en las prestaciones
que la plataforma puede ofrecer para su misión. Esta mejora, como se ha visto,
alcanza un valor en torno al 5 % frente a los algoritmos desarrollados basados
en las teoŕıas tradicionales. A su vez, este incremento en el rendimiento se
puede traducir en una mejoŕıa de dos aspectos fundamentales para la misión.

Por un lado, se puede utilizar para aumentar el alcance y duración de
la misión. Argumentos similares fueron usados por Traub [109] para probar
cómo en los sistemas de propulsión eléctrica estos dos factores son propor-
cionales al aumento de eficiencia en el parámetro de descarga de la bateŕıa.
El factor exacto de esta proporcionalidad depende de diversos factores tales
como el tipo de la bateŕıa y su temperatura, pero un valor t́ıpico de 1.3 pue-
de asumirse para una bateŕıa de poĺımero de litio [109]. Esto implica que un
aumento del 5 % en la eficiencia de la bateŕıa aumenta alrededor de un 6.5 %
el alcance o el tiempo de misión.
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Figura 3.14: Análisis estructural de las hélices para diferente radios y número
de palas. En este caso, el empuje necesario son 1000 N y la velocidad del viento
es de 20 m/s. El material de las hélices es aluminio, con E = 70 GPa y estas
están vaciadas para reducir el peso total, de tal manera que el grosor mı́nimo
es de 3 mm. Valores de tensión cerca de σ ≈ 0.02 originan fallo estructural
[108]. Debido a las distintas variaciones de sección a lo largo de la pala, la
variación de las tensiones no es monótona. En general, estas tensiones van a
aumentar cuando la hélice opere a altitudes menores, debido al incremento
de la densidad: mientras que las tensiones inerciales son similares para todas
las altitudes, las cargas aerodinámicas son proporciones a la densidad.

Por otro lado, la carga de pago de la misión puede incrementarse no-
tablemente. Pese a que un estudio completo esta fuera del objetivo de la
presente tesis, podemos obtener unos resultados preliminares basados en que
el empuje que requiere la misión permanece constante. Bajo esa hipótesis, un
incremento en la eficiencia reduce la potencia que la plataforma estratosférica
requiere para mantener la posición. Esto se puede considerar equivalente a
un incremento en la densidad energética de la bateŕıa. Un estudio de c’omo
la carga de pago vaŕıa en función del tamaño del veh́ıculo, el tipo de bateŕıas,
su densidad y otros muchos factores puede encontrarse en Gonzalo et al [23].

En la Figura 3.15 se puede observar que incremento en la carga de pago
se obtiene debido al aumento en la eficiencia de las hélices para una deter-
minada longitud caracteŕıstica del veh́ıculo. Está calculado con la hipótesis
adicional de que el 80 % de la potencia que consume la plataforma está dedi-
cada al sistema motopropulsivo, aunque otros porcentajes se obtendŕıan de
manera similar. Como puede observarse, un incremento del 5 % puede au-
mentar entorno al 25 % la carga de pago de la misión. Este seŕıa el caso del
pequeño dirigible que hemos seleccionado como caso de estudio (punto de
diseño en la Figura 3.15).

Aunque los resueltos expuestos en las secciones previas están basados en
un caso de estudio concreto, usando perfiles NACA4412, las caracteŕısticas
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obtenidas parecen seguir una tendencia general. Por ejemplo, resultados si-
milares se obtuvieron cuando se cambió la familia de perfiles por los del tipo
E66, y la función del coste se sustituyó por otra —F (Re) = c

3/2
l /cd. No se

ha observado una variación notable con este último cambio, inferior al 1 %,
en la eficiencia aerodinámica de la hélice.
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Figura 3.15: Incremento en la carga de pago que puede ser alcanzado cuan-
do aumentamos la eficiencia de la hélice un 3 %, 5 % o un 7 %. Resultados
similares fueron encontrados en el caso de los aviones.

Desde el punto de vista operacional, es importante discutir cómo el rendi-
miento de la hélice se va a ver afectado durante las fases de ascenso/descenso.
El cambio en la altitud, y el consecuente cambio en la densidad, implica que
la resistencia del veh́ıculo, y por tanto el empuje que debe generar la hélice,
aumenta considerablemente. El coeficiente de empuje, no obstante, deberá
permanecer constante, aunque para lograrlo es posible que el motor deba
operar en otro régimen, debido al aumento/reducción de las pérdidas visco-
sas. Pese a todo esto, se ha calculado cómo se comportan las variaciones de
η y n con la altitud y no se ha detectado una gran relevancia en la eficiencia
neta (menos del 1 %).

Como conclusión final, nuestro diseño optimizado funciona de una mane-
ra similar para todos las altitudes. Por el contrario, los métodos tradicionales
que funcionan bien para altitudes de operación moderadas sufren una pena-
lización considerable al utilizarse en la estratosfera.
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Caṕıtulo 4

Análisis de la planta motriz

Hasta ahora, se han estudiado distintos métodos de diseño preliminar que
nos permiten optimizar la hélice para su operación en la estratosfera desde
un punto de vista aerodinámico. Para operar esa hélice, sin embargo, se
sigue necesitando algo que genere la potencia y torce suficiente. Como se vio
cuando se estudiaron las distintas misiones de las plataformas estratosféricas,
se necesita un sistema propulsivo que nos permita operar durante varias
semanas, sin la necesidad de recargar combustible. Hasta la fecha, esto solo
se puede conseguir, de forma segura, mediante el uso de motores eléctricos.

Se pueden establecer diversos requerimientos que ha de satisfacer el mo-
tor, entre los que destacan [110, 111]:

Altos valores de torce y poco peso, aśı como un alto valor del coeficiente
torce/intensidad de corriente.

Aislamiento eléctrico, térmico, magnético y mecánico entre las fases del
motor.

Alto valor de inductancia, para lo cual los más indicados son motores
de imán permanente (PM).

Alta eficiencia para todo el rango de revoluciones.

Operación segura ante fallo.

En base a los puntos anteriores, los motores con escobillas o con con-
mutadores quedan desestimados debido a sus altas necesidades en cuanto al
mantenimiento, el poco torce que generan por unidad de peso y la insufi-
ciente fiabilidad. Por eso mismo, los motores candidatos se limitan a los de
tipo inductivo, de reluctancia y de imanes permanentes. Sin embargo, los
motores sin escobillas de imán permanente, comúnmente conocidos por sus

55
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siglas BLDC, destacan por su alta relación torce/peso y eficiencia con una
alta fiabilidad, estando preparados para los ciclos de trabajo dinámicos [112],
un largo tiempo de vida operacional. Los motores brushless BLDC son, a d́ıa
de hoy [95] la manera más eficiente de convertir la enerǵıa eléctrica almacena-
da (tanto en bateŕıas como en pilas de combustibles) en potencia mecánica.
Las mejoras en los controladores MOSFET [113], y las ventajas mencionadas
anteriormente les hacen ideales para la operación en plataformas estratosféri-
cas.

La operación se basa en la carga secuencial de los bobinados del estátor
causando que el rotor comience a girar como consecuencia del torce electro-
magnético. Para este tipo de motores se requiere una control externo para
seleccionar la velocidad de giro. Esto se consigue por medio del componente
conocido como electronic speed control (ESC). Con la intención de aumen-
tar la eficiencia del sistema, se requiere de sensores para detectar la posición
relativa del rotor respecto al estátor. T́ıpicamente, destacan para este fin los
codificadores ópticos o los sensores efecto Hall. En los casos más t́ıpicos, la
ESC permite que el control de la velocidad no dependa de la carga de trabajo,
siendo la velocidad de giro determinada mediante el uso de una señal PWM
(pulse width modulation) de control. Los motores brushless suelen ser muy
sensibles a las variaciones de temperaturas, y un adecuado control térmico
es recomendable [114].

Dependiendo de la dirección de los flujos electromagnéticos que originan
la fuerza electromotriz [115], se pueden distinguir:

Flujo radial: Usado en un amplio número de aplicaciones, a su vez,
clasificados en:

• Inrunner : El estátor rodea al rotor. En general poseen mayor efi-
ciencia y giran a un mayor número de rpm pero pueden alcanzar
un torce menor,

• Outrunner : El rotor rodea al estátor. Se alcanza un menor número
de rpm pero, a cambio, logran un torce mayor, con lo que en
muchos casos evitan la necesidad de usar una caja de engranajes
[116], resultando en una reducción de peso y complejidad.

Flujo axial: Caracteŕısticos para aplicaciones en las que se necesita un
motor de poco tamaño.
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4.1. Modelo de primer orden

Lindahl [111] desarrolló un modelo f́ısico sencillo para estos tipos de mo-
tores con el objetivo de aplicarlos al diseño y optimización del sistema pro-
pulsivos en plataformas UAV que integrasen celdas de combustible. Aunque
en nuestra plataforma estratosférica no hemos especificado si se usara una
bateŕıa o una celda de combustible, esto no es relevante para el modelo, que
nos permitirá estudiar cómo la eficiencia del motor depende de los requeri-
mientos de torce y rpm de la hélice.

El modelo del motor utilizado para este estudio, al igual que el usado
por Drela [117], es de primer orden pero nos permite caracterizar el com-
portamiento del motor para el diseño preliminar. Siguiendo el desarrollo de
Gong [118], supondremos que la resistencia del motor es constante R y que
la potencia que llega al eje Qm es proporcional a la corriente del motor. La
constante de proporcionalidad es conocida como constante de torce KQ:

Qm(i) = (i− i0)KQ, (4.1)

siendo i0 otra constante con la que se representa las perdidas del motor.
La fuerza contraelectromotriz del motor (back-EMF ) vm, a su vez, se

asume proporcional a la velocidad de rotación Ω por medio de la constante
de velocidad KV :

vm(Ω) =
Ω

KV

, (4.2)

y el voltaje terminal del motor v se calcula como la suma de vm más la cáıda
en la resistencia interna del motor:

v(i,Ω) = vm + iR. (4.3)

De la última ecuación se puede despejar la corriente eléctrica como:

i(Ω, v) =

(
v− Ω

KV

)
1

R
. (4.4)

A partir de las ecuaciones anteriores, ya se puede calcular las otras varia-
bles de interés como:

Qm(i) =
(i− i0)

Kv

, (4.5)

Ω(i, v) = (v− iR)Kv, (4.6)

Ps(i, v) = QmΩ = (i− i0)(v− iR), (4.7)

Pe(i, v) = vi, (4.8)

ηm(i, v) =
Ps
Pe

=
1− i0/i

1− iR/v
, (4.9)
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Figura 4.1: Eficiencia del motor en función del torce y las rpm. Caso particular
del motor con R = 0.7, i0 = 0.6, Kv = 10.

donde Ps y Pe denotan, respectivamente, la potencia efectiva y consumida.
En general, interesa obtener la eficiencia del motor en función del torce y

el régimen de operación de la hélice. Las Eqs (4.5)-(4.9) se pueden reordenar
obteniendo:

v(Ω, Q) = (KvQ+ i0)R+
Ω

Kv

, (4.10)

ηm(Ω, v) =

[
1− i0R

v− Ω
Kv

]
Ω

vKv

. (4.11)

El presente modelo se basa en caracterizar cada motor por cuatro cons-
tantes (KV , KQ, i0,R). En general, estas se deberán ajustar por medio de
resultados experimentales o ser suministradas por el fabricante. La Figura
4.1 muestra un ejemplo de como la eficiencia del motor vaŕıa en función de
torce y las revoluciones para combinación de valores particular.
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4.2. Análisis térmico

Hasta ahora, en la literatura cient́ıfica se puede encontrar diversos estu-
dios que analizan el control térmico de plataformas estratosféricas —entre
ellos, Brelje [119], Wu [38], Kayhan [120] y Gonzalez [121]—, sin embargo,
la mayor parte del esfuerzo se enfoca en modelar adecuadamente el efecto de
los paneles solares y la interacción de estos con la temperatura a lo largo del
veh́ıculo, sin centrarse, espećıficamente, en el sistema motopropulsivo.

Como vimos en la Subsección 2.2.2, el número de Nusselt suele conside-
rarse proporcional con el número de Reynolds, por lo que un descenso en la
densidad —y por tanto en el número de Reynolds— implica una reducción
en el coeficiente de convección. Por otro lado, la baja temperatura del aire
en la estratosfera favorecerá la evacuación de calor. Hay, por tanto, dos fac-
tores distintos, la temperatura del aire, y la densidad del mismo, con efectos
contrarios y que, en conjunto, no han sido estudiados de forma amplia. Esto
puede originar que los motores no estén diseñados de manera adecuada, pro-
duciéndose un exceso de temperaturas en los componentes y la consecuente
pérdida de rendimiento o fiabilidad.

Tabla 4.1: Rango de temperaturas t́ıpicas de operación para distintos com-
ponentes eléctricos [122].

Min Op. Temp (◦C) Max Op.Temp (◦C) Min Op. Temp (◦C) Max Op.Temp (◦C)
Caja de aviónica -40 50 Sensor de presiones -40 50

Bateŕıa 0 30 Servos -40 50
Conversor DC/DC -60 50 Cámara -30 50

Transmisor -40 50 Motor -60 80

Otro factor al que hay que dedicar especial atención es la gran variación
de la temperatura que se da entre la noche y el d́ıa. Como se ha comentado, la
radiación solar es más intensa en la estratosfera y genera altas fluctuaciones
de la temperatura de los componentes a lo largo del d́ıa. Generalmente, estos
componentes no están preparados para operar de forma óptima para todo
ese rango de temperaturas. El rango de temperaturas de funcionamiento de
diversos componentes relacionados con la propulsión puede verse en la Tabla
4.1. Puesto que el rendimiento del motor es clave a la hora de evaluar la
viabilidad de toda la misión en su conjunto, un correcto control térmico del
mismo es esencial.

Para estudiar su comportamiento térmico, existen distintos métodos de
análisis. Agrupados en los tipos de modelos que utilizan, destacan:

Modelos de parámetros agrupados o lumped parameter models [123, 124,
125]

Modelos de elementos finitos (FEM) [126, 127]
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Modelos subrogados [128, 129].

Comenzando por los modelos subrogados, destaca el trabajo de Sanchez
[123] en el que estudió distintos modelos subrogados y presentó el que él mis-
mo denominaŕıa como Variable Power Law meta-model o VPLM con el que
es capaz de realizar un correcto modelado térmico de sistemas complejos. En
el mismo trabajo se compara el funcionamiento del mismo con otras técnicas
que tradicionalmente se han utilizada con el mismo fin como las basadas en
las funciones radiales Radial Basis Functions RBF[124] y la metodoloǵıa de
la Response Surface RSM [130]. Usando datos de simulaciones por elementos
finitos, con el adecuado análisis dimensional, obtiene un modelo térmico para
el motor brushless en el que los fenómenos de convección son incluidos.

Otros autores optan por hacer una combinación de distintos modelos. Cui
[131], por ejemplo, desarrolló un modelo térmico para el sistema de propul-
sión de un avión eléctrico que equipaba una hélice. Una de las innovaciones
propuestas es que, en este modelo, se considera cómo la hélice afecta al co-
eficiente de convección del motor. Tres modelos distintos fueron comparados
usando para ellos datos experimentales. Estos tres modelos consist́ıan en un
primer modelo 1D de parámetros agrupados, otro modelo más de parámetros
agrupados más complejos y por último, un modelo CFD.

Es conveniente, en ocasiones, aunar distintos modelos f́ısicos. En Dorrel
[132] se presenta un nuevo código para la simulación electromagnética y
térmica del motor BLDC. Este código fue validado satisfactoriamente usan-
do datos experimentales, y un número diseño fue propuesto con el que se
consiguió reducir la temperatura de operación del motor.

Más enfocado a los modelos de parámetros agrupados, Staton [133] realizó
un estudio sobre las distintas formulaciones que se pueden usar para el coefi-
ciente de convección en el ámbito de las máquinas eléctricas, estudiando las
ecuaciones para distintas combinaciones de formas y tamaños, e incluyendo
diversos aspectos de los motores eléctricos.

Para estudios preliminares, los modelos de parámetros agrupados son uti-
lizados frecuentemente. En este tipo de modelos, cada uno de los elementos
es modelado como si fuera un componente eléctrico dentro un circuito que
representa el sistema en su conjunto. Este circuito se puede resolver con las
técnicas convencionales, extrayendo de los resultados de intensidad y volta-
je la distribución de temperaturas y flujos térmicos del sistema original. En
la Tabla 4.2 se muestran las relaciones de equivalencia que se dan entre los
distintos componentes.

Uno de los modelos térmicos de motor eléctrico más sencillos puede encon-
trarse en Mellor et al. [125]. En este trabajo, los autores presentan un modelo
muy básico de 10 nodos, al que llegan estableciendo una serie de hipótesis
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Tabla 4.2: Analoǵıas entre los circuitos térmicos y eléctricos usados en los
modelos de parámetros concentrados.

Parámetros eléctricos Parámetros térmicos
Corriente eléctrica Pérdidas

Voltaje Temperatura
Resistencia Resistencia térmica

Capacitancia Capacitancia térmica
Toma de tierra junto con un generador de corriente Elemento a temperatura fija

Generador de corriente Perdidas térmicas

básicas. Partiendo de ese modelo, Demetriades et al. [126] recopilaron una se-
rie de modelos mas complejos. En el mismo trabajo, un nuevo modelo térmico
fue desarrollado en el que las simulaciones de elementos finitos se complemen-
tan con datos experimentales. Se proponen diversos métodos para reducir el
orden de los modelos, entre los que destaca el algoritmo de Balanced Trunca-
tion [134] o, como alternativa, la transformación de Karhunen–Loève [135] o
los modos de Koopmam [136]. En el mismo trabajo, Demetriades et al. [126]
propusieron distintos coeficientes de convección aunque su variación con la
altitud, o con propiedades como la densidad o la temperatura del fluido, no
fueron estudiadas.

Li et al. [137] desarrolló otro modelo de parámetros agrupados que, usan-
do apenas 30 nodos, lograba obtener un error por debajo del 10 % en los
componentes claves del motor. Para el estudio, se consideró que el número
de Nusselt segúıa la misma expresión formulada por Howey [138].

Renaud [127] propuso un método de optimización para motores BLDC en
el cual se integraban modelos magnéticos, eléctricos y térmicos. Las pérdidas
mecánicas fueron estimadas por medio de curvas experimentales, y el modelo
térmico considerado era estacionario.

Llegados a este punto, el interés reside en estimar cómo el rendimiento
del motor vaŕıa a medida que la altitud de operación cambie, i.e. determinar
de qué manera la convección y la radiación afectaŕıan la operación del motor.
Los flujos convectivos q se pueden calcular usando la expresión q = h(Tsur −
Tf ), donde h, Tsur y Tf son el coeficiente de convección, la temperatura
en la superficie del material y la temperatura del flujo. h es proporcional
al número de Nusselt Nu siguiendo la relación h = Nuλ/L, donde λ es la
conductividad térmica y L es la longitud caracteŕıstica. El número de Nusselt
se suele caracterizar por medio de correlaciones experimentales que dependen
del problema en cuestión.

A continuación se desarrolla uno de los modelos preliminares de convec-
ción para el motor. En el modelo más básico, se considera que la convección
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Tabla 4.3: Análisis de las pérdidas en los motores eléctricos y de que factores
depende cada una de ellas.

Pérdidas Factor proporcional
Pérdidas de Joule I2Rstator

Pérdidas por corrientes parásitas Ω2B2

Histéresis ΩBn

Cojinetes Ωm
Resistencia pasiva aire Ω3D5ρ

solo es relevante en el aire situado entre el rotor y el estátor. Dependiendo
del número de Taylor, en el caso de un flujo laminar [138], obtenemos:

Nu =

{
7.46Re0.32

θ G ≈ 0.01
0.5(1 + 5.47 · 10−4e1.12G)Re0.5

θ G ∈ 0.02− 0.06
(4.12)

Siendo Reθ = ΩR2

ν
y G en cociente entre el radio exterior e interior. Para

flujos turbulentos [138], se obtiene:

Nu =

{
7.46Re0.32

θ G ≈ 0.01
0.5(1 + 5.47 · 10−4e1.12G)Re0.5

θ G ∈ 0.02− 0.06
(4.13)

En función de la precisión requerida, se pueda añadir los efectos de la
convección entre otros componentes del motor —rotor y exterior, etc— ob-
teniendo expresiones similares [138], de tal manera que el número de Nusselt
es proporcional al Reynolds elevado a una potencia que oscila en torno al
0.5 y 0.6. Esto implica que los coeficientes convectivos en la estratosfera son
aproximadamente el 0.25 %-0.3 % de lo que seŕıan, con la misma geometŕıa,
a nivel de mar.

Aparte de la variación es los coeficientes convectivos, es también relevante
la variación de las pérdidas en el propio motor. Estas pérdidas son propor-
cionales a distintos factores. Según el estudio de Hernández, Green y Smith
[139] las pérdidas más relevantes pueden verse en la Tabla 4.3. Por B se
denota la densidad del flujo magnético, R es la resistencia del motor, Ω la
velocidad de rotación del eje y D el diámetro del rotor.

En base a los modelos expuestos anteriormente, interesa estimar cuánto es
el sobrecalentamiento que se puede llegar a esperar en la operación normal de
un motor brushless cuando opera en la estratosfera frente a su operación, bajo
operaciones idénticas, en la estratosfera. Para ello, se ha seguido el modelo de
parámetro agrupado propuesto por Renaud [127] y, considerando un motor de
condiciones similares al propuesto por Li, Huang y Fang [140]. Los resultados
tanto a nivel del mar como en la estratosfera pueden observarse en la Figura
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4.2. En el modelo se supone que la temperatura del aire se reduce en 70oC, y
los flujos convectivos disminuyen en la estratosfera alrededor de un 25 % como
consecuencia de la reducción de los números de Nusselt expuestos en esta
sección. Otros casos de pérdidas térmicas también han sido evaluados pero el
comportamiento es bastante similar, en la que los componentes exceden las
temperaturas ĺımites a nivel del mar en torno a 20 oC.

Figura 4.2: Evolución de las temperaturas a nivel del mar y en la estratosfera.
Las pérdidas térmicas consideradas en ambos casos son equivalentes menos
las originadas por la resistencia pasiva del aire que son proporcionales a ρ.
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Caṕıtulo 5

Diseño estocástico

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, a la hora de diseñar las
hélices estratosféricas hay muchos aspectos de naturaleza estocástica que hay
que tener en cuenta. Entre estos aspectos destaca la naturaleza del viento y
sus ráfagas [141] y la limitada fidelidad de los modelos aerodinámicos que
son utilizados para el diseño. Las incertidumbres también se dan debido a las
propiedades de los materiales, los desgastes, y otros condicionantes ambienta-
les. Todos estos aspectos tienen un importante efecto en el el rendimiento del
sistema motopropulsor a lo largo de la misión aśı como en la vida operativa
de la misma.

Pese a lo comentado en el párrafo anterior, estos hechos son a menudo
desestimados a la hora del diseño, de modo que los distintos algoritmos se
centran en el diseño para unas determinadas condiciones operativas o un
número finito de ellas. La justificación de este planteamiento reside en que
una de las misiones principales de los HAPS consiste en mantener fija la
posición de la plataforma suponiendo una intensidad de viento constante.
Sin embargo, bajo condiciones de operación realistas, el viento sigue una
distribución probabiĺıstica [142] como hemos visto en la Subsección 2.2.1. A
parte del viento, hay otras fuentes de incertidumbre que también debeŕıan de
tenerse en cuenta. Una de las más relevantes, y que ya ha sido mencionada
anteriormente en esta tesis, es causada por el bajo número de Reynolds que
origina una alta variabilidad en los coeficientes aerodinámicos de cada una
de las secciones [143]. Esta alta variabilidad hace que, a efectos prácticos, sea
imposible asegurar unos únicos coeficientes aerodinámicos en los que cada
perfil vaya a trabajar a lo largo de la operación. Esta incertidumbre tampoco
ha sido estudiada con la suficiente atención en los estudios previos.

La manera tradicional con la que se resuelven ecuaciones estocásticas
es por medio del conocido como Método de Monte Carlo (MC) [144], que
está basado en la generación de un gran número de muestras sobre las que

65
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se aplica la ecuación/modelo y se estudian las propiedades estad́ısticas de
los resultados. Presenta la gran ventaja de que es un método muy robusto,
sin embrago, la tasa de convergencia es muy lenta [145]. Como alternativa, la
teoŕıa generalizada del caos polinomial (gPC)[146] evalúa los modelos numéri-
cos en unos pocos puntos concretos, seleccionados por medio de un criterio
numérico riguroso, lo que permite calcular las propiedades estad́ısticas del
sistema con un número sustancialmente menor de evaluaciones, conllevando,
por tanto, una reducción relevante tanto del tiempo como de los recursos
computacionales.

En la presente tesis, se utilizará el método gPC para optimizar de una
manera eficiente los diseños de las hélices teniendo en cuenta las incertidum-
bres que se han venido discutiendo. Como se expondrá a continuación, otra
de las ventajas de este método es que puede ser implementado de una manera
relativamente fácil reutilizando parte del código que se usa para resolver el
problema determińıstico [147]. Esto es aśı puesto que se puede convertir el
problema estocástico en uno equivalente determińıstico, en el cual la solución
se evalúa en una serie de puntos cuidadosamente seleccionados. Utilizando
la teoŕıa de las matrices dispersas —sparse matrix en inglés— el método
también se puede aplicar cuando participan un gran número de variables
aleatorias [148].

Supongamos que se quiere estudiar la evolución de un cierto sistema
dinámico caracterizado por el operador F((Y(S), t) y el vector de estado
Y(t) cumpliendo:

dF

dt
= F((Y(S), t), (5.1)

siendo S un vector genérico de N variables aleatorias.
La idea del método gPC consiste en proyectar nuestra variable aleatoria

Y = Y(S) en una base de polinomios apropiada Φi de tal manera que la
aproximación de orden P viene dada por [149]:

Y(S) ≈ Ŷ(S) =
M∑
i=0

Ŷi(t)Φi(S). (5.2)

En el caso general, Φi(S) es un polinomio de N variables que se puede
descomponer de tal manera que:

Φi(S) =
N∏
i=1

φ
(li)
i (Si), (5.3)

con
∑
li ≤ P y M es el número total de polinomios de la base, que puede

ser calculado como M =
(
N+P
M

)
.
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La base de los polinomios es ortogonal bajo un producto vectorial ade-
cuado, definido como:

〈φi(Si), φj(Si)〉 = δij〈φi(Si)2〉, (5.4)

siendo < ·, · > el operador esperanza definido por:

〈f(Si), g(Si)〉 =

∫
f(Si)g(Si)ρ(Si)dSi, (5.5)

en donde ρ(Si) denota la función probabilidad de densidad correspondiente
a la variable aleatoria numero i y δij es la función delta de Kronecker. De-
pendiendo de la distribución que sigan cada una de las variables, se obtienen
distintas bases polinomiales, como se puede ver en la Tabla 5.1.

Para calcular los coeficientes Ŷ(t), se hace uso de la expresión:

Ŷi(t) =
1

〈φi(S)2〉

∫
f(S)Φi(S)%(S)dS. (5.6)

en donde % es la función distribución de probabilidad conjunta dada por
% =

∏
ρi(Si). Hay distintos algoritmos que se pueden usar para calcular

estos coeficientes de manera eficientes, como los descritos por Golub [150] y
Gautschi [151], muchos de los cuales ya han sido implementados en libreŕıas
de cálculo cient́ıficas como Chaospy [152].

La integral de la Ecuación (5.6) se suele calcular usando una regla de
cuadratura —aproximando la integral por una suma finita—, de tal manera
que obtenemos:

Ŷi(t) =
m∑

k1=1

...
m∑

kq=1

Y(sk1 · · · skq)
Φi(sk1 · · · skq)
〈Φi(sk1 · · · skq)2〉

q∏
j=1

ωj, (5.7)

siendo skj , j = 1 · · · q los puntos de integración de la componente j del vector
aleatorio S. Denotando por m el número de puntos de la cuadratura y siendo
ωj los pesos de la misma. Hay distintas opciones a la hora de realizar esta
cuadratura, algunas de las más usadas son la gaussiana [153], de Fejer [154]
o de Clenshaw-Curtis [155].

Una vez calculados los coeficientes, se procede calcular los distintos mo-
mentos estad́ısticos. Por ejemplo, es fácil obtener la media y la desviación
estándar de nuestro vector usando las expresiones:

µ(Y(S)) ≈ Ŷ0(t), (5.8)

σ(Y(S)) ≈

√√√√ p∑
i=1

< φ2
i > Ŷi(t). (5.9)
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Tabla 5.1: Polinomios más comunes usados en el caos polinomial [156].

Tipo de variable aleatoria Tipo de polinomio Soporte
Gaussiana Hermite (−∞, ∞)
Gamma Laguerre [0, ∞]

Beta Jacobi [a, b]
Uniforme Legendre [a, b]
Poisson Charlier 0, 1, 2, ...

Binomial Krawtchouck 0, 1, 2, ..., N
Binomial Negativa Meixner 0, 1, 2, ..., N
Hipergeométrica Hahn 0, 1, 2, ..., N

5.1. Metodoloǵıa de diseño

La información probabiĺıstica obtenida en el apartado anterior hace po-
sible incorporar condiciones de naturaleza estocástica tanto en la función de
coste del diseño como en las restricciones del mismo. El método gPC permite,
por tanto, optimizar un diseño teniendo en cuenta mucho más cosas que la
operación en el punto de diseño. Se puede incorporar otras caracteŕısticas co-
mo el rendimiento medio, la desviación t́ıpica de cierta caracteŕıstica, etc. Uti-
lizando los puntos de cuadratura de la expansión polinomial Sk = (sk1 · · · skq)
junto con las Eqs. (5.8) y (5.9), el problema de diseño estocástico se traduce
a uno equivalente pero determińıstico:

min F (X,Y1, · · · ,Y2,S),
Y1 = F(X, S1),

...
Yn = F(X, Sn),

G1(X,Y1, · · · ,Y2,S) > g1,
...

Gm(X,Y1, · · · ,Y2,S) > gm,

(5.10)

donde F (X,Y1, · · · ,Y2,S) es una función generica que representa el criterio
de optimización o función de coste, X es el vector cuyas componentes son
las variables de diseño, y las distintas Gi(X,Y1, · · · ,Y2,S) representan las
restricciones del problema siendo gi coeficientes constantes conocidos.

Las ventajas de esta metodoloǵıa subyace en el hecho de que es fácilmente
implementada utilizando los métodos tradicionales de diseño (representados
aqúı con la función F): no es necesario cambiar su implementación o su
método de diseño, simplemente hay que evaluar esos mismos algoritmos en
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distintos puntos de control. El proceso de diseño puede resumirse en los
siguientes pasos:

1. Seleccionar uno de los preexistentes métodos de diseño F (X) determi-
nistas disponibles en la literatura.

2. Estudiar y determinar cuáles son las variables aleatorias Si que toman
parte en el diseño e.g. ráfagas de viento, incertidumbres geométricas,
de fabricación, etc.

3. Para cada una de esas variables, determinar su función de distribución
ρe.

4. Usando Eqs. (5.5) y (5.6), calcular la base de polinomios ortogonal
para cada una de estas variables aleatorias, dependiendo esta base de
las funciones de distribución calculadas en el paso 3.

5. Calcular los puntos de cuadratura y los pesos de la Eq. (5.7).

6. Resolver el problema determińıstico planteado en la Ecuación (5.10).

5.2. Método de análisis determińıstico

Hasta ahora se ha visto que, en general, los métodos de diseño preliminar
para las hélices estratosféricas [83] se basan en la metodoloǵıa de diseño
inverso, en la cual se calculan las distribuciones de torsión y de cuerda a
lo largo de la pala de la hélice para un determinado punto de operación,
intentando maximizar la eficiencia aerodinámica de la hélice ηa. El análisis
se basa casi siempre en la teoŕıa de linea sustentadora [82, 58]. Cada una de las
secciones de la pala es considerada como un perfil bidimensional. El presente
estudio está basado en las mismas consideraciones. No podemos aplicar el
algoritmo de diseño mencionado anteriormente puesto que la distribución de
Goldstein sólo se puede conseguir a un determinado punto de diseño. En
el momento en el que se va a considerar la hélice operando en reǵımenes
distintos se requiere el uso de otro modelo.

De manera similar a como se ha estudiado, el primer paso para modelar
la hélice es seleccionar los perfiles aerodinámicos para las distintas secciones
de la pala. Una vez estos perfiles han sido seleccionados, la geometŕıa de la
hélice está caracterizada principalmente por las distribuciones de cuerda y
torsión.

Los B-splines [157] han sido utilizados frecuentemente para modelar am-
bas distribuciones de tal manera que se aproximen por curvas suaves, sin
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cambios bruscos. El diámetro de la hélice y el número de las palas son otros
dos factores que se suelen especificar a la hora del diseño. En principio, nos
interesaŕıa maximizar el diámetro de la hélice, puesto que es bien conocido
que esto incrementa la eficiencia [158]. Esto es debido a que aumentar la rela-
ción de aspecto ayuda a contrarrestar las pérdidas de eficiencia causadas por
el torbellino de punta de pala y la interferencia entre las hojas. Sin embargo,
hay otros parámetros como el peso, la resistencia estructural [157] o el Mach
que limitan este factor. Es por tanto importante buscar un equilibro entre
ellos a la hora de fijar el diámetro de la hélice.

El algoritmo para calcular el rendimiento de una determinada hélice esta
descrito en el trabajo Wald [63] al que se debe acudir en busca de los deta-
lles teóricos y la justificación. En este documento, no obstante, se expondrá
brevemente en que consiste el algoritmo.

Para un determinado parámetro de avance λ, número de palas B, radio R
y distribuciones de torsión β(x), cuerda c(x) y perfiles a lo largo de la pala,
se recurre a un proceso iterativo con el que se determina las velocidades
inducidas en cada una de las secciones. Estas velocidades modificarán el
ángulo de ataque efectivo de cada una de las secciones y, por lo tanto, los
coeficientes aerodinámicos.

Para cada una de las secciones en las que dividimos la hélice, se repite el
algoritmo descrito a continuación:

1. Suponer un valor inicial de w(x) que representa la velocidad de la es-
tela de vórtices —adimensionalizada con la velocidad de avance de la
hélice— respecto al aire.

2. El parámetro de avance de los vórtices helicoidales, una vez nos aleja-
mos lo suficiente de la hélice, se puede aproximar por λ2 = λ(1 + w)
siendo λ el parámetro de avance de la hélice.

3. La circulación originada por estos vórtices nos permite calcular la sus-
tentación generada por cada sección por medio del teorema Kutta-
Yukovski:

cl = 2λw(1 + w)
G(x, λ2)(
U0

V

)
σb

(5.11)

en donde G(x, λ2) representa la función de Goldstein, σ es la solidez de
la sección y U0

V
es el cociente entre la velocidad local del aire y la velo-

cidad de avance de la hélice. Distintos métodos han sido mencionados
anteriormente a la hora de calcular la distribución de Goldstein [159]
y se remite al trabajo de Ribner y Foster [158] para el estudio del al-
goritmo numérico. Sin embargo, esta función también fue tabulada por
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Wald [63]. Conviene recordar que esta distribución da circulación ópti-
ma a lo largo de la pala que permite alcanzar el mı́nimo de la resistencia
inducida.

4. A continuación podemos calcular las componentes de las velocidades
inducidas —también adimensionalizadas con la velocidad de avance de
la hélice— que pueden ser calculadas como:

uθ0 =
1

2
w + (1 + w)

λ

x0(1 +
[
λ2

x1

]2

)
, (5.12)

uz0 =
1

2

w

1 +
(
λ2

x1

)2 . (5.13)

siendo x0 la posición radial del encastre y x1 la posición radial de la
sección que estamos estudiando. Ambas coordenadas están adimensio-
nalizadas con el radio de la hélice.

5. La velocidad total en cada una de las secciones viene dada por:(
U0

V

)2

= (1 + uz0)2 +
(x0

λ
− uθ0

)2

, (5.14)

6. El ángulo de incidencia puede ser calculado entonces como:

tanφ0 =
V + uz0
x0

λ
− uθ0

. (5.15)

7. Una vez lo anterior ha sido calculado, se obtiene que el ángulo de ataque
esta dado por:

α = β − αL0 (5.16)

8. Finalmente, se puede hallar el coeficiente cl de cada sección. Para ello,
hay distintos métodos, pero en general, será función del número de
Reynolds Re = ρcU0

ν
, el número de Mach M = U0

a
y los niveles de

turbulencia (representados por el parámetro ncrit):

cl = CL(ncrit,Ma,Re, α) (5.17)

Como se vio en el penúltimo caṕıtulo, existen distintas alternativas a la
hora de calcular estos coeficientes aerodinámicos como son: los códigos
potenciales, las simulaciones CFD o los ensayos experimentales.
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9. Por último, es necesario comparar el valor de este último cl obtenido
en la Eq. (5.11) con el valor de la Eq. (5.17) y cambiar el valor de w
hasta conseguir la convergencia deseada.

Una vez que se ha encontrado el valor correcto de w, los coeficientes de
empuje y torce pueden ser calculados como:

KT = 2

∫ 1

0

(cl cos (φ0)− cd sin (φ0))

(
U0

V

)2

σdx, (5.18)

KQ = 2

∫ 1

0

(cl sin (φ0) + cd cos (φ0))

(
U0

V

)2

σxdx, (5.19)

(5.20)

con lo que la eficiencia aerodinámica de la hélice viene dada por:

ηa =
λKT

KQ

. (5.21)

5.3. Incertidumbre en las variables de diseño

Dos fuentes principales de incertidumbre serán analizadas. En primer lu-
gar, la ocasionada por que los perfiles operan a un bajo número de Reynolds
y, en segundo lugar, la originada por la variabilidad en la intensidad de los
vientos. Con respecto a esta última, vimos en la Sección 1.2.1 las distintas
distribuciones que sigue la intensidad del viento t́ıpica dependiendo de la
longitud/latitud en la que la plataforma este operando. Estos serán los da-
tos que se incorporarán en el algoritmo de diseño. A continuación se estudia
cómo modelar la incertidumbre causada por los número de Reynolds bajos.

5.3.1. Incertidumbre ocasionada por el bajo número
de Reynolds

En la Sección 5.2 se menciona la necesidad de un método sencillo que nos
permita calcular los coeficientes aerodinámicos para distintas combinaciones
de números de Reynolds y Mach. En caṕıtulos anteriores también se vio como
XFOIL está bastante extendido para este propósito en la literatura cient́ıfica
[82, 160] para el diseño preliminar. Consiste en un código de paneles que
utiliza la teoŕıa eN para determinar el efecto de la transición [161]. Esta
teoŕıa se basa que las perturbaciones de la ecuación linealizada para la capa
ĺımite crecen un factor de encrit veces hasta que se produce la transición. El
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Figura 5.1: PDF del parámetro ncrit para distintos valores de desviación t́ıpica
en los niveles de turbulencia. En todos los casos, los niveles de turbulencia
se consideran que siguen una distribución normal de media µ = 0.7 %.

parámetro ncrit es, por tanto, el logaritmo del factor de amplificación del
modo que inicia la transición.

Los coeficientes aerodinámicos presentan una gran variabilidad debido al
bajo número de Reynolds en el cual operan [162, 163, 79]. Siguiendo el trabajo
de Caboni, Minisci y Riccardi [164], esta incertidumbre se puede modelar por
medio del parámetro ncrit [165] con el que se intenta simular los efectos de
los niveles de turbulencia del flujo libre. Una correlación experimental entre
los niveles de turbulencia Tu∞ (en %) y el valor de ncrit fue establecida por
Mack [166] siguiendo la fórmula:

ncrit = −8.43− 2.4 log (Tu∞), (5.22)

La ecuación previa produce un valor negativo de ncrit cuando los niveles
de turbulencia superan el umbral del 2.98 %. Existe una versión modificada
de la misma propuesta por Shaw[167] que se muestra a continuación:

Tu′∞ = 2.7 tanh

(
Tu∞
2.7

)
, (5.23)

ncrit = −8.43− 2.4 log

(
Tu′∞
100

)
, (5.24)

que es equivalente a la relación original para bajos niveles de turbulencia y
tiende asintóticamente a cero para niveles altos de turbulencia.
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En el presente estudio supondremos que los niveles de turbulencia siguen
una distribución gaussiana debido al teorema del ĺımite central [168]. El valor
de ncrit = 9.0 es usado en la mayoŕıa de los trabajos [169] para el diseño
preliminar, como podemos ver en los trabajos de Morgado [82] y Gamboa
[160]. Este valor se obtiene cuando Tu∞ = 0.07 % aśı que supondremos que
ese es el valor medio de nuestra distribución.

Sin embargo, falta por estimar cuál es la desviación t́ıpica σ de la distri-
bución gaussiana. La Figura 5.1 muestra cómo la distribución del parámetro
ncrit vaŕıa para distintos valores de σ. Para seleccionar un valor adecuado
de σ repasaremos los datos experimentales. Como hemos comentado, no hay
muchos datos disponibles pero nos centraremos en el perfil NACA4412, que
es uno de los más utilizados para la operación a bajo número de Reynolds.
Con los distintos datos recogidos de Garćıa-Gutiérrez et al. [170], Simmons
[171], Eastman [172], Koca [106], la Figure 5.2 compara esos resultados con
los que se obtendŕıan suponiendo unas desviaciones t́ıpicas entre σ = 3 10−4

y σ = 1.5 10−4.

Figura 5.2: Rango de la variables η cuando los niveles de turbulencia siguen
la distribución de probabilidad de la Figura 5.1 para σ = 3 10−4 y σ =
1.5 10−4. Datos experimentales de la Universidad de León [170], Simmons
[171], Eastman [172] y Koca [106].
El parámetro ncrit tiene un efecto relevante en los coeficientes aerodinámi-

cos. La Figura 5.3 muestra cómo la máxima eficiencia aerodinámica del perfil
vaŕıa en función de los ángulos de ataque α y ncrit. Una pérdida notable en
la misma se puede observar para números de Reynolds bajos, sobre todo
cuando el valor de ncrit es relativamente alto y se favorece la formación de
las burbujas de re-circulación [173].

5.4. Caso de estudio

A continuación la metodoloǵıa establecida previamente es aplicada para
el caso de un dirigible operando en la estratosfera —20 km— a una latitud
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Figura 5.3: Eficiencia aerodinámica en función de α y ncrit. Izquierda: número
de Reynolds igual a 4.5 104.Derecha: número de Reynolds igual a 7.5 104. La
ĺınea discontinua marca el máximo de la eficiencia aerodinámica.

de 30◦N. La Figura 2.9 muestra cómo la velocidad media para esas condi-
ciones es de aproximadamente 9 m/s. Con 400 kg de carga de pago y una
longitud total de 90 m, usando dos hélices, el empuje que se requiere es de
aproximadamente 100 N [23].

Con relación a la elección del perfil, siguiendo las consideraciones de sim-
plicidad mencionadas anteriormente, se supondrá que todas las secciones tie-
nen por perfil base el NACA4412, cuyas prestaciones ya han sido discutidas
a lo largo del presente trabajo. Para este caso, las variables de diseño quedan
definidas por los puntos de control de los B-splines que definen la distribu-
ción de la cuerda y la torsión. El radio de la hélice ha sido fijado con un valor
de 3.5 m y solo consideraremos casos de hélices con 4 palas. De entre todas
las fuentes de incertidumbre, acotaremos el estudio a dos, los vientos y los
niveles de turbulencia de los mismos. El viento seguirá la PDF de la Figura
2.9 para una latitud de 30◦N mientras que los coeficientes aerodinámicos se
calculan considerando que los niveles de turbulencia siguen una distribución
gaussiana de media 0.07 y σ = 0.035 %.

El motor simulado es parecido a los presentados en los estudios de Mac-
Neill [174] y Peponakis [175] pero adaptado para torces mas altos, con los
siguientes valores de constantes: KV = 1 RPM/V, resistencia interna R =
0.7 Ω e intensidad de corriente sin carga i0 = 0.6 A. Es un motor similar al
del trabajo de Bogus [176]. Se supondrá que este motor está prefijado por
otros requerimientos de diseño, y veremos cómo se puede optimizar la hélice
con la que se va a ocupar.

La función de coste se define como el promedio de la eficiencia del siste-
ma motopropulsivo < ηp >. Se impone una condición adicional que es que,
independientemente de la velocidad, la hélice tiene que generar el mismo co-
eficiente de sustentación. Leyes de control más complejas [177] podrán ser
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Figura 5.4: Cambios en la cuerda y ángulo de torsión cuando realizamos la
optimización con el nuevo método propuesto. Los diseños propuestos generan
un empuje de 100 N cuando la velocidad del viento es de 9 m/s.

tenidas en cuenta para trabajos posteriores.
Para resolver el problema de optimización no lineal se recurre al método

conocido por ”trust-region constrained”[169]. Para el cálculo de los coefi-
cientes se utiliza la cuadratura de Gauss-Radau [178]. Los resultados que se
obtienen han sido comparados con el resultado de la optimización para el ca-
so determińıstico con velocidad del viento de 9 m/s y un valor de ncrit = 9.0
en la Figura 5.4. La distribución de la torsión y la cuerda a lo largo de la
pala alcanzan un valor casi constante. Esto implica que para este régimen,
la búsqueda de minimizar las pérdidas viscosas queda relegada a un segundo
lugar y se prefiere minimizar las pérdidas debidas a la resistencia parásita.
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Figura 5.5: Comparación entre el diseño determińıstico y el estocástico para
el caso de la Figura 5.4. Izquierda: Eficiencia del motor eléctrico. Derecha:
Eficiencia del sistema motopropulsivo.

Se ha procedido a realizar un experimento de Montecarlo para ver el
comportamiento de cada uno de los dos diseños frente a las condiciones de
incertidumbre ya descritas. Con las distribuciones de la velocidad de viento
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y del parámetro ncrit consideradas, se procede a evaluar los dos diseños en
5000 muestras generadas aleatoriamente. Las eficiencias del motor y de todo
el sistema motopropulsivo se muestran en la Figura 5.5. Mientras que la
eficiencia del motor permanece similar en ambos casos, la eficiencia media
del sistema motopropulsivo se incrementa del 0.21 al 0.26, lo que supone
un incremento del 5 %. La mayor parte de este incremento es debido a que
hay un menor número de situaciones en las que el motor no puede satisfacer
el régimen que le exige la hélice, ya sea en revoluciones o en potencia. La
probabilidad de que esto suceda se reduce un 10 % con el nuevo método de
optimización considerado.

Una de las cosas que sorprenden de la solución encontrada es que el di-
seño óptimo permanece constante para un determinado empuje. Por ejemplo,
podemos repetir el estudio para un caso ligeramente distinto obteniendo un
resultado muy parecido. En este caso, simulamos la misión del mismo di-
rigible y bajo las mismas condiciones de incertidumbre pero equipando, en
este caso, una única hélice en vez de dos. Los resultados se muestran en la
Figura 5.6. Se puede comprobar que, pese a que el diseño con el algorit-
mo determinista cambia, el resultado al que se llega teniendo en cuenta las
incertidumbres permanece similar.
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Figura 5.6: Distribución espacial de la cuerda y torsión en el caso de la optimi-
zación determińıstica frente al resultado teniendo en cuenta la incertidumbre.
Ambos diseños generan 200 N de empuje a una velocidad del viento de 9 m/s.

Se procede, entonces, a repetir el experimento de Montecarlo previo. Los
resultados relativos tanto a a la eficiencia eléctrica del motor como la de todo
el sistema motopropulsivo pueden verse en la Figura 5.7. En este caso, el
diseño estocástico supone una perdida en la eficiencia del motor, siendo esta
compensada por la ganancia en la robustez del sistema aśı como el aumento
en la eficiencia aerodinámica. La eficiencia propulsiva pasa, por tanto, de un
0.2 hasta el 0.25, que supone una mejora del 5 %.
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Figura 5.7: Comparación entre el diseño determińıstico y el estocástico para
el caso de la Figura 5.6. Izquierda: Eficiencia del motor eléctrico. Derecha:
Eficiencia propulsiva neta.



Caṕıtulo 6

Validación experimental a
número de Reynolds bajos

Los resultados obtenidos en las secciones previas son prometedores, sin
embargo, requieren de una validación experimental que permitan dotarlos
de la confianza necesaria para su aplicación practica. Se necesita, por tan-
to, una campana de ensayos adecuada para tal fin. Conviene, a si mismo,
distinguir dos tipos de ensayos experimentales que son de interés a la hora
de caracterizar el comportamiento aerodinámico de sistema motopropulsivo.
En primer lugar, los ensayos de perfiles 2D que, como se ha visto, cobran
especial relevancia a la hora de caracterizar el comportamiento de cada una
de las secciones de la pala. Posteriormente, una vez que el diseño de la héli-
ce ha finalizado, ya es hora de pasar al segundo tipo de ensayos, los que se
encargan de caracterizar la hélice completa.

Aún cuando no están centrados en hélices estratosféricas, dos de los ma-
yores estudios experimentales relacionados con las hélices operando a bajo
número de Reynolds han sido realizados en la Universidad de Illinois (UIUC):
uno inicial realizado por Brand y Selig [67] y completado posteriormen-
te por otra campaña esta vez realizada por Deters, Ananda y Selig [180].
Ambas campañas de ensayos se caracterizan por haber logrado ensayar un
gran número de hélices, a distintas combinaciones de números de Reynolds
y parámetros de avance. Los resultados de ese estudio sirvieron para cuan-
tificar la pérdida obtenida al reducir el número de Reynolds, de entorno al
10 % en la mayoŕıa de los modelos. Muchos trabajos han usado los resultados
obtenidos por estos estudios para validar la teoŕıa BEMT [57].

Selig [179] dedicó su estudio a la investigación de la aerodinámica de
las hélices cuando parte de las secciones están operando en pérdidas. Para
ello, probaron distintas hélices con diámetros entre los 6 y los 9.9 in de paso
variable. Repitieron los ensayos para distintas combinaciones de parámetro de

79



80 CAPÍTULO 6. FASE EXPERIMENTAL

Figura 6.1: Túnel de viento usado para los ensayos de las hélices por Selig.
Extráıdo de [179].

avance y estimaron la geometŕıa de las hélices cortando cada una de la palas
de la hélice cada 0.25 in. De esta manera, pudieron determinar la geometŕıa
y aplicar la teoŕıa BEMT usando el software PROPID, comparando con los
resultados experimentales. El túnel utilizado aśı como los instrumentos y
configuración del ensayo fue la misma que la realizada por Brandt [67] y
Deters [180].

Centrado en evaluar el rendimiento de las hélices contrarrotativas, Chen
[73] llevó una serie de ensayos que le sirvieron para estimar una mejora en la
eficiencia entre el 3 y el 8 % comparado con los casos en el que solo se utiliza
una única hélice. Los ensayos fueron realizados en el túnel de viento D5 del
instituto de mecánica de fluidos de la universidad de Beihang. Otros de los
ensayos más relevantes pueden verse resumidos en la Tabla 6.1.
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Año Autores Caracteŕısticas del test RPM N. Reynolds
1998 Koch [181] Hélice basada en el Eppler 387 - 0.6-4.6 105

2002 Colozza [182] Caracterización del ensayo (solo) 3 103 2 105

2011 Brandt [67] 79 modelos de hélices pequeñas distintos 1.5-7.5 103 -
2014 Deters et al [180] Hélices de tamaño reducido <8 103 <105

2015 Chen et al [73] Hélices contrarrotativas 0.5-1.5 103 3.2-9.6 105

2015 McCrink & Gregory [56] Hélices de UAV 104 105-106

2015 Silvestre [183] Proyecto MAAT 3-7 103 -
2017 Jiao et al [59] Ensayos a escala reducida/real 625 -
2018 Park [75] Esayo de vuelo del veh́ıculo EAV-3 0.7-1.05 103 105

Tabla 6.1: Algunos de los ensayos experimentales realizados a un bajo número
de Reynolds.

6.1. Ensayos 2D

Para comprender mejor los efectos que el Reynolds tiene en los coeficientes
aerodinámicos de los perfiles, se ha procedido a la realización de una serie
de ensayos para el perfil NACA4412 —ver Figura 6.3— en el nuevo túnel de
viento construido en la Universidad de León —ver Figura 6.2.

Este túnel fue especialmente diseñado para velocidades bajas —inferiores
a 5 m/s— y un bajo nivel de turbulencia —por debajo del 0.5 %, consiguien-
do números de Reynolds entre 4×104 y 1.1×105. El área frontal es de 0.54 m2

—60 cm× 90 cm ancho y vertical. Con esta sección, y equipado con un ven-
tilador de 11 kW y 6 palas, el rango de velocidad que puede obtenerse varia
entre los 3 y 7 m/s, dentro del cual se han probado maquetas de tamaño
60× 25 cm. El perfil ensayado ha sido fabricado con poliestireno expandido
junto con un tratamiento superficial mediante un sellante que se puede pulir.

Figura 6.2: Túnel de viento usado para los ensayos de los perfiles.

Los resultados de los test para tres números distintos de Reynolds 4×104

—Figura 6.4—, 7.5× 104 —Figura 6.5—, y 105 —Figura 6.6— junto con los
resultados obtenidos por medio de códigos potenciales y de la literatura que
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Figura 6.3: Imagen izquierda: Geometŕıa del perfil NACA4412. Imagen de-
recha: Maqueta ensayada.

ya comentamos en la Sección 5.3. Las figuras muestran cómo la eficiencia
aerodinámica se reduce a medida que disminuye el número de Reynolds.
También muestra un hecho más preocupante pero bien es conocido [162],
la variabilidad en los resultados aumenta notoriamente para los números
de Reynolds más bajos [79]. Existe, por tanto, una gran dependencia entre
los resultados obtenidos en los coeficientes aerodinámicos y las condiciones
ambientales [162, 163] en las que se realiza el ensayo, incluyendo entre estos
factores, los niveles de turbulencia que se son capaces de obtener.

Esta dependencia puede explicarse como consecuencia de una serie de
fenómenos f́ısicos que se dan a medida que se reduce el número de Reynolds.
Destacan entre ellos:

1. Aparición de burbujas de separación.

2. Aumento de la sensibilidad a la localización del punto de transición
laminar/turbulento.

Figura 6.4: Valores de cl y cd para el NACA4412 para un Re = 4 × 104

usando XFOIL (’Ncrit’ = 5 y 9) y los obtenidos en los ensayos. Se muestran
los resultados de Simmons [171], Eastman [172], y Koca [106].
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Figura 6.5: Valores de cl y cd para Re = 7.5× 104 usando XFOIL (’Ncrit’ = 5
y 9) y los obtenidos en los ensayos. Se muestran los resultados de Simmons
[171], Eastman [172], y Koca [106].

Figura 6.6: Valores de cl y cd para Re = 105 usando XFOIL (’Ncrit’ = 5 y 9)
y los obtenidos en los ensayos. Se muestran los resultados de Simmons [171],
Eastman [172], y Koca [106].

6.2. Análisis dimensional para hélices

Como se ha mencionado, el siguiente paso consiste en realizar ensayos
completos de la hélice. Hasta el momento los ensayos de sistemas propulsivos
para la estratosfera han sufrido de una serie de dificultades para su reali-
zación. La más destacable es alcanzar el número de Reynolds tan bajo que
se requiere a unos niveles de turbulencia suficientemente buenos. Esto origi-
na que en la actualidad no haya muchos datos experimentales disponibles.
Conseguir estos datos ha de ser una prioridad en el presente/futuro para la
adecuada caracterización de la aerodinámica.

El primer paso a la hora de realizar los ensayos es necesario un estudio
previo para determinar qué parámetros adimensionales son los relevantes en
nuestro caso. Tal estudio se muestra a continuación.
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Tabla 6.2: Propiedades del aire a nivel del mar y en la estratosfera (20 km),
modelo ISA

Propiedades SL Estratosfera (20 km) SL/Estratosfera
T (K) 288.15 216.6 1.33
P (Pa) 101325 5470 18.5

ρ (kg/m3) 1.23 0.088 14
ν (kg/s m) 1.79 10−5 1.42 10−5 1.26
µ (m2/s) 1.46 10−5 1.61 10−4 0.09
a (m/s) 340 295 1.15

El estudio adimensional en este caso es similar al de cualquier otra hélice
[184]. Realizando un análisis de los parámetros que influyen en la adecuada
operación de la hélice en la estratosfera, se obtiene la siguiente Tabla 6.3.

Tabla 6.3: Parámetros que caracterizan el diseño de la hélice.

Śımbolo Parámetro Dimensiones
D Diámetro de la hélice l
n Revoluciones por unidad de tiempo t−1

V Velocidad del fluido lt−1

ρ Densidad ml−3

ν Viscosidad cinemática l2 t−1

a Velocidad del sonido lt−1

T Empuje mlt−2

Q Torce ml2 t−2

Con estos 8 parámetros, se pueden definir 5 grupos adimensionales como
los mostrados en la Tabla 6.4:

Tabla 6.4: Parámetros adimensionales formados a partir de la Tabla 6.3.

Número de Reynolds: Re = ρV D
ν

Número de Mach: Ma = V+πDn
a

Parámetro de avance: λ = V
ΩD

Coeficiente de empuje: KT = 2T
ρπ(D/2)2V 2

Coeficiente de torce: KQ = 2Q
ρπ(D/2)3V 2
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Por aplicación directa del teorema de π-Buckingham [184], obtenemos
que KT = f1(Re,Ma, λ) y KQ = f2(Re,Ma, λ). Para obtener la similaridad
dinámica entre los ensayos y el punto de operación de la hélice, son estos tres
parámetros los que deben de tener un valor parecido.

Hay cierta arbitrariedad a la hora de definir los anteriores parámetros, en
particular en los casos del parámetro de avance y los coeficientes de empuje
y torce. De hecho, se definen de manera distinta en otros trabajos [67]. Pese
a ello, las conclusiones obtenidas son similares en cualquier caso.

Tanto el coeficiente de empuje como el de torce, dependen solo de los
tres parámetros adimensionales. A la hora de diseñar y ensayar una hélice, es
cŕıtico establecer esos mismos parámetros de tal manera que representen de
forma fidedigna aquellos en los que la hélice va a operar. Denotaremos con
sub́ındice s las magnitudes t́ıpicas de la estratosfera (atmósfera ISA, 20 km
de altitud), y con el ı́ndice 0 las presentes a nivel del mar.

Como previamente se ha mencionado, durante el ensayo de una hélice
estratosférica en un túnel de viento, se debe intentar conseguir la similitud
dinámica del ensayo con las condiciones de operación en la altitud de vuelo.
Para ello, se ha de obtener valores similares de los números de Reynolds,
Mach y el parámetro de avance. Si denotamos el parámetro de escala con
r = D0/Ds, se deberá cumplir las siguientes relaciones:

V0 ≈
µ0

µs

1

r
Vs ⇒

V0

VS
≈ µ0

µs

1

r
, (6.1)

V0 + πD0n0

a0

≈ Vs + πDsns
as

⇒ V0

VS
≈ (a0/as)

2 + λs
a0

as
(λs + 1)

, (6.2)

λ =
V

πnD0

⇒ n0

nS
≈ µ0

µs

1

r2
. (6.3)

siendo r = Dh
Ds

la escala geométrica.
De las tres ecuaciones obtenidas, se deben seleccionar tres parámetros del

ensayo que se puedan modificar con cierto control para alcanzar la similitud.
Aunque se podŕıa modificar la temperatura y densidad del fluido de ensayo,
es más sencillo suponer que se trabajará con aire a las condiciones atmosféri-
cas presentes a esa altitud y modificar la velocidad del mismo, el número
de revoluciones de la hélice en el banco y la escala geométrica, pudiéndose
obtener con estos tres parámetros una similitud dinámica completa. Con las
expresiones previamente desarrolladas, se puede proceder a calcular cuáles
seŕıan los ratios de velocidad, revoluciones del motor y escala geométrica que
se necesitaŕıan para ensayar a nivel de mar una hélice que operase a una
determinada altitud. En la Figura 6.7 se puede ver cómo vaŕıan esos ratios
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en función de la altitud de operación de la hélice. Señalar que siempre se
considera que se ensaya a nivel de mar, aunque se podŕıa de forma similar
obtener los ratios a otras altitudes de ensayo. También destaca que el valor
que ha de cumplir el número de Mach depende del parámetro de avance que
se de en la operación de la hélice.
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Figura 6.7: Izquierda: Variaciones de la velocidad del viento del ensayo, la
escala geométrica r y las revoluciones por minuto del motor que deben con-
seguirse en el ensayo para conseguir la similitud dinámica. Derecha: Ratio de
las tensiones aerodinámicas (σa) e inerciales (σi) que sufriŕıa la hélice en la
operación real frente a las que sufriŕıa en el test.

A modo de ejemplo, si se dispusiese a realizar un ensayo de una hélice
que opere a 20 km de altitud, de 1 m de diámetro, operando a 1000 rpm y
preparada para trabajar frente a unos vientos de 20 m/s, en el ensayo a nivel
del mar se necesitaŕıa aire a 21.5 m/s, con un modelo de 0.1 m de diámetro
y unas revoluciones aproximadas de 9600 rpm.

6.3. Configuración del ensayo de hélices es-

tratosféricas

Con los resultados obtenidos hasta el momento, se procede a ofrecer una
breve caracterización de cómo han de realizarse los ensayos de las hélices
previamente diseñadas. De los estudios paramétricos previos, una hélice t́ıpica
tendrá un gran tamaño, con unas dimensiones mı́nimas entre los 3-4 m de
radio.

El primer paso que hay que establecer es el método de fabricación de
las maquetas de la hélice sobre las cuales poder realizar el ensayo. Entre las
distintas opciones, destaca la impresión 3-D [185], puesto que ha sido usada
para la fabricación de hélices en trabajos previos como Anemaat [186], Rutkay
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[187], Deters [180] o Khanbolouki [188]. En todos ellos cabe destacar que el
borde de salida requiere un tratamiento especial para intentar minimizar los
errores de fabricación. Siguiendo a Rutkay [187], se propone dos tipos de
ensayos estructurales para asegurar la seguridad durante el ensayo:

Test de tensión ASTM: Unos ciertos pesos se aplican a lo largo de
la pala simulando las fuerzas operacionales. Kumar [189] propuso una
interfaz sencilla con la que aplicar el método.

Test de ruptura: La hélice se prueba fuera del túnel de viento, durante
un periodo suficiente de tiempo —aproximadamente 20 min—. A conti-
nuación, se somete a una inspección visual buscando alguna desperfecto
o señales de inminente rotura.

Una vez que los test previos son superados, se pueden empezar los ensayos
en el túnel del viento.

Los ensayos a realizar y el equipo necesario para ellos son muy similares
en la mayoŕıa de los casos —e.g. Mattencini [190], Storch [191], Anemaat
[186], Rutkay [187] y Jiao [59]. En general se suele usar un motor eléctrico
del tipo brushless con la correspondiente ESC junto a la celda de carga y
de torce correspondiente. Posteriormente, las señales son amplificadas, tra-
tadas y léıdas por una placa A/D ( Analog/ Digital). Adicionalmente, un
tacómetro, junto con el sensor para la velocidad del viento son requeridos.
Un esquema con los distintos componentes y la relación de unos con otros
puede verse en la Figura 6.8.

Motor Brushless,
ESC

Hélice

Tacómetro

Fuente de
potencia

Celda de carga,
Sensor de torce

Amplificador
de señal

Acondicionador de señal

Tubo pitot

Fuente de
potencia

Placa A/DOrdenador

Figura 6.8: Distintos componentes necesarios para el ensayo de la hélice.
Los componentes dentro del rectángulo en ĺınea discontinua se encuentran
normalmente dentro del propio túnel de viento.



88 CAPÍTULO 6. FASE EXPERIMENTAL

6.4. Descripción del ensayo

Se procede en esta sección a describir los distintos componentes usados
para el ensayo de las hélices estratosféricas. Como ya se mencionó en el apar-
tado anterior, de entre todas las hélices óptimas encontradas en el Caṕıtulo
3, se decidió limitar el diámetro máximo a 3.5 m, como un compromiso en-
tre intentar maximizar el rendimiento aerodinámico del sistema y facilitar el
manejo y ensayo de la hélice.

Se supondrá que se quiere caracterizar la hélice para una plataforma de
(relativamente) poco tamaño, con el objetivo de conseguir aproximadamente
100 N de empuje frente a velocidad del viento t́ıpicas de 10 m/s. De la Figura
6.7, se obtiene que para realizar el ensayo, la maqueta de la hélice tendrá un
radio aproximado de 0.4 m, con vt ≈ 4.8 m/s y Ns = 2150 rpm.

El diámetro de la hélice es lo suficientemente pequeño para que se pueda
construir usando impresión 3D como se verá posteriormente. El empuje es-
perado para el ensayo es de unos 20 N, consumiendo una potencia de 19.4 W.
Con todos estos parámetros, el ensayo es bastante similar al realizado por
Jiao [59], quien adicionalmente fabricó y ensayó la hélice a escala real usando
una plataforma de test móvil.

El motor seleccionado para esta campaña de ensayos es el modelo U8
KV170 del fabricante T-Motor. Esto origina que los prototipos sean de radio
0.35 m. La hélice ha sido fabricada mediante impresión 3d, usando los servi-
cios de la Unidad de Fabricación e Impresión 3D (UFI3D) de la Universidad
de León. En la misma, se elaboraron los prototipos de termoplástico con la
técnica convencional de deposición de hilo fundido (DFM), lo que permitió
alcanzar muy buenos resultados tanto en la geometŕıa del borde de salida
como de acabado superficial.

Para la impresión 3D se requiere de un modelo CAD con el que la im-
presora pueda trabajar. De los distintos algoritmos propuestos en la presente
tesis, los resultados nos dan una distribución de cuerdas y torsión óptima.
Estas dos distribuciones, junto con la parametrización del perfil, permiten el
cálculo de la geometŕıa de la pala. En un primer paso, con el lenguaje de pro-
gramación Python y por medio de la libreŕıa numpy-stl se consigue generar
un archivo stl con la geometŕıa de la pala. Sin embargo, esto no es la pieza
que se quiere imprimir. Es necesario realizar un paso adicional, utilizando el
programa SpaceClaim [192] para modificar la geometŕıa y crear la interfaz
entre las palas (cuatro, en este caso) de la hélice. Es en este momento cuando
se diseña el buje de la hélice.

La impresora 3D con la que se fabrican los prototipos tiene una altitud
máxima de 20 cm aśı que es necesario dividir la pala en dos piezas separa-
das que se unirán mediante adhesivo y con una varilla pasante de pequeño
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Figura 6.9: Modelado 3D de la hélice

diámetro, de material compuesto y alta resistencia. Las dos partes resultan-
tes pueden verse en la Figura 6.9. El resultado final puede verse en la Figura
6.10.

Las medidas de empuje y torce se tomarán por medio de una única celda
de carga. Esto permite que el ensamblaje y la preparación de los ensayos sean
más sencillos, y reduce los errores que estos puedan originar. El modelo de
la celda es el ATF310, de la compañ́ıa Althen (Ver Figura 6.12). El rango
de medición tanto del empuje como en el torce se encuentra en el intervalo
óptimo, basado en el ya comentado análisis dimensional. El rango de empujes
que permite medir alcanza los 50 N, y los 2 N/m con respecto al torce. Tanto la
fuerza como el torce se convierten en la misma celda a series analógicas. Estas
dos señales son posteriormente amplificadas a un nuevo rango de voltajes, en
el que cada una de ellas variará entre los 0 V y los 10 V.
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Figura 6.10: Primer modelo de hélice impreso. Imagen izquierda: Hélice des-
acoplada. Imagen derecha: Hélice acoplada y situada para un primer ensayo
de resistencia.

Figura 6.11: Montaje de la hélice. Imagen izquierda: Foto en detalle de la
interfaz entre la hélice, motor, carga de pago y banco de ensayos. Imagen
derecha: Foto del montaje final.

Una vez que las señales están normalizadas en este nuevo rango de vol-
tajes, estas se dirigen hacia un volt́ımetro digital para poder medirlas por
medio de la estación de trabajo. Posteriormente, por medio de la interfaz
software, los valores de fuerza y torce pueden ser recuperados siguiendo la
hoja de calibración del fabricante.

A la hora de calcular los coeficientes adimensionales es necesario conocer
la velocidad a la que se está realizando el ensayo y medir las revoluciones
de la hélice. Para medir la velocidad del aire, la solución propuesta se basa



6.4. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 91

en el cálculo de la presión dinámica mediante el uso de un tubo Pitot y un
sensor de presión, que se conectará a la estación de trabajo por medio de
un protocolo I2C. Las revoluciones se miden por medio sensor de rpm de
Hobbywing [193] que basa su funcionamiento en los cambios de voltaje que
se dan en el bobinado del motor brushless.

Para unir de forma adecuada la hélice con el motor, y este con la celda de
carga, de forma que las fuerzas y los torces se transmitan correctamente, fue
necesario diseñar una interfaz adecuada. Mediante distintas piezas fresadas
de aluminio se consigue una que los distintos modelos de hélice se puedan
acoplar con el motor, este con la celda de carga, y esta última con el banco
de ensayos. Las fotos del montaje final pueden verse en la Figura 6.11.

Figura 6.12: Celda de carga e interfaz con el motor/hélice

Se ha realizado un ensayo preliminar para probar el correcto funciona-
miento de los distintos componentes y de su montaje adecuado. No se pre-
tende, con este ensayo, sacar resultados aerodinámicos válidos, sino compro-
bar que todo funciona con normalidad, y que la hélice y celda se comportan
dentro de los intervalos de funcionamiento esperables. La hélice alcanzó las
2000 rpm, que es la frecuencia a la que operará en los ensayos en el túnel del
viento. Al comprobar que los prototipos realizados por medio de impresión
3D se demuestra la utilidad del método de prototipado desarrollado: los dis-
tintos modelos de hélice que se consideren para el diseño se pueden fabricar
con unos costes tanto de tiempo como de recursos muy reducidos, siendo
válidos para los ensayos aerodinámicos.

Los resultados obtenidos del ensayo pueden observarse en la Figura 6.13.
Como era esperable, al no realizar el ensayo en un túnel sino en la sala
de montaje, sin una corriente de aire homogénea, los valores de empuje y
potencia difieren sensiblemente de los predichos por la teoŕıa. Aún aśı, los
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errores cometidos son suficientemente pequeños como para asumir que son
originados por las condiciones del ensayo y afrontar con optimismo la futura
campaña de ensayo.
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Figura 6.13: Resultados preliminares, primer ensayo.

Una de las dificultades encontradas durante el ensayo ha sido las vibra-
ciones que se dan a medida que se incrementa las rpm del ensayo. Uno de los
motivos principales es la posición en voladizo del perfil metálico que sujeta
la celda y la hélice. La amplitud de las vibraciones se reduce en gran medida
por medio de cables tensados, unidos a la zona de interfaz entre la celda de
carga y el perfil metálico.

Como se ha mencionado, al no haber hecho el ensayo dentro de un túnel
de viento, no se ha podido dotar a la corriente de aire un valor uniforme de
velocidad. Para estimar los parámetros de avance y los coeficientes adimen-
sionalizados se requiere medir la velocidad para lo que se ha utilizado un
anemómetros digital aguas abajo de la hélice.

La Figura 6.13 muestra como cuando los valores de rpm son muy bajos, las
no uniformidades del flujo de aire cobran relevancia y originan un aumento
del error tanto en el empuje como en el torce. Este error parece reducirse
a medida que aumentan las revoluciones, consiguiendo una velocidad más
uniforme.

Para parámetros de avance pequeños, los errores en Kt y Kq se encuentran
por debajo del 5 %, aumentando a medida que λ alcanza valores cercanos a
0.5. Para estos valores, la mayor parte de la hélice se encuentra en pérdida,
por lo que casi no genera empuje. Este es otro de los factores que originan el
aumento del error entre el modelo teórico y el experimental.

Pese a que las condiciones en las que se realizó los distintos ensayos no
han sido las óptimas desde el punto de vista aerodinámico, los resultados ob-
tenidos permiten establecer que: 1) las hélices fabricadas por impresión 3D
aguantan estructuralmente el ensayo, 2) Las vibraciones que se generan en
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el mismo son de baja amplitud, y no afectan de forma relevante al funciona-
miento de la celda de carga y 3) los valores para los KT y KQ se encuentran
dentro del rango estimado por la teoŕıa.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Las plataformas estratosféricas resultan ser una gran alternativa a los
satélites en muchas de las misiones que hoy realizan. Esto es debido, princi-
palmente, a su bajo coste —en comparación—, y como consecuencia de que
al operar a una menor altitud la resolución de las imágenes y la intensidad
de as señales de telecomunicación puede ser mucho mayor. También destaca
su gran flexibilidad a la hora de cambiar la cobertura geográfica de la misión
y los reducidos tiempos de coste.

Las ventajas mencionadas anteriormente originaron que ya en el siglo XX
se planteara el desarrollo de este tipo de veh́ıculos. Pese a todo, solo los últi-
mos avances tecnológicos han permitido que la operación de las plataformas
estratosféricas sea viable. Destacar, sobretodo, la mejora en el rendimiento
de los paneles solares y las bateŕıas, y la gran relevancia que ello supone para
toda la misión. Actualmente existe una nueva carrera tecnológica entre em-
presas privadas y entes gubernamentales por ser los primeros en conseguir una
plataforma estratosférica plenamente operativa. Esta competitividad origina
que no haya tantos datos libres y accesibles que permitan entender y estudiar
mejor cómo operan los distintos subsistemas de la plataforma a condiciones
atmosféricas.

Uno de los subsistemas más relevantes de las plataformas estratosféricas
es el sistema motopropulsivo, cŕıtico a la hora de determinar los equipos
de potencia embarcados y por lo tanto el tamaño de la aeronave. Las me-
joras conseguidas en los paneles solares y bateŕıas no serviŕıan para nada
si el sistema motopropulsivo es ineficiente y no aprovecha estos desarrollos
tecnológicos. Pequeñas mejoras en este sistema, suponen una considerable
mejora en la eficiencia energética de la plataforma, y por tanto, aumentar de
una manera significativa la carga de pago. De entre las distintas alternativas
disponibles para la propulsión, la única que consigue una eficiencia acepta-
ble y tiempos de misión largos, de entorno a los 3 − 6 meses, es el sistema
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propulsivo compuesto por una hélice y motor eléctrico. Este último, a su vez,
puede ser distintos tipos pero destacan por su eficiencia los brushless, que
presentan la ventaja añadida de disminuir los requisitos de mantenimiento.
Al encontrarnos con un sistema completamente eléctrico, con el que no ne-
cesitamos ningún tipo de combustible, se logra que pueda funcionar durante
los largos periodos que caracterizan las misiones de este tipo de plataformas.

La razones principales para escoger la estratosfera pueden resumirse en
los siguientes puntos:

1. Es una región con vientos de poca intensidad.

2. Aumento de la radiación solar disponible.

3. Suficiente densidad como para poder seguir usando plataformas del tipo
dirigible.

A pesar de estas ventajas, la estratosfera presenta una serie de retos tanto
para el sistema motopropulsivo como para toda la misión. Por un lado, no
encontramos con temperaturas extremas, con alta variabilidad entre el d́ıa y
la noche. La baja densidad afecta a distintos aspectos, entre los que destaca
la aerodinámica y el control térmico. Aunque los vientos son relativamente
bajos, sobre todo comparados con la troposfera, sigue presentando una gran
variabilidad, tanto temporal como geográfica. Las irradiancia solar vaŕıa de
forma sustancial con la latitud. Todos estos aspectos, y otros que han sido
recogidos en el caṕıtulo pertinente, hacen que el éxito de la misión dependa
en buena medida de un estudio preliminar del escenario sobre el que se va
a ejecutar la misma, teniendo en cuenta múltiples factores sobre los que a
menudo no se tiene completa información.

La baja densidad de la estratosfera origina que estas operen a un bajo
número de Reynolds. En estas condiciones, los diseños tradicionales no están
optimizados puesto que no tienen en cuenta los fenómenos relevantes que
surgen a medida que el número de Reynolds se va reduciendo. Con el objeto
de actualizar estos métodos de diseño tradicionales para que puedan recoger
las caracteŕısticas relevantes de la aerodinámica en esas circunstancias, se ha
procedido a repasar los distintos métodos de diseño preliminar disponibles
en la literatura existente para las hélices estratosféricas. Estos métodos están
basados en la teoŕıa de linea sustentadora, en la que se estudia la sustentación
y resistencia que aporta cada una de las secciones de la hélice por separado.

Si la cuerda y el ángulo de torsión de cada una de las secciones se selec-
ciona en base a ciertos criterios se consigue minimizar la resistencia inducida
que origina la hélice. Esto ya fue estudiado por Goldstein en 1929. Como
reconocimiento de su contribución, se le puso su nombre a la distribución
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que asigna los valores de circulación que hay que conseguir en cada una de
las secciones. En las hélices tradicionales, todas las secciones operan a un
Reynolds suficientemente alto como para que se pueda considerar que la efi-
ciencia aerodinámica es independiente del número de Reynolds. Sin embargo,
esto no pasa en las hélices estratosféricas. Para alcanzar el valor de circula-
ción óptima se puede variar el ángulo de ataque o la cuerda de la sección, de
tal manera que, con el método de elección especifico propuesto en este tra-
bajo, conseguimos minimizar tanto la resistencia inducida de la hélice como
la parásita.

Lo expuesto anteriormente, junto con correcciones por flujo 3D y para la
extensión de la polar en la región de pérdida, permiten establece un nuevo
método de diseño con el que se tiene en cuenta la variación del número de
Reynolds a lo largo de la pala, consiguiendo de esa manera maximizar la
eficiencia aerodinámica. Ese ha sido una de las aportaciones de la presente
tesis.

El nuevo método de diseño ha sido aplicado en el caso de una misión t́ıpica
para los HAPS, con la que se requiere por hélice un empuje aproximado de
100 N frente a un viento de 10 m/s. Tras un análisis paramétrico en función
del parámetro de avance y del diámetro de la hélice, se estima que la mejora en
la eficiencia aerodinámica alcanza valores superiores al 5 % comparado con los
métodos tradicionales de diseño. Esta mejora corresponde a un incremento
en la carga de pago de alrededor del 25 % lo que nos da una idea de lo
importante que es la optimización del sistema motopropulsivo para toda la
misión de los veh́ıculos estratosféricos.

Sin embargo, el caso de estudio previo no es completamente real. Aunque
hemos visto cómo la mayoŕıa de los algoritmos de diseño optimizan la hélice
para un determinado punto de operación i.e. una intensidad del viento fija,
en realidad, este valor vaŕıa a lo largo de la misión de la plataforma. Se ha
visto como el diseño del sistema motopropulsivo está caracterizado por la
presencia de multitud de incertidumbres que son relevantes para el diseño
del mismo. Por su importancia, dos de ellas son destacables: la variabilidad
en los coeficientes aerodinámicos debido al bajo número de Reynolds, y la
naturaleza estocástica que es propiedad intŕınseca del viento.

Hay distintas técnicas utilizadas para el diseño de distintos sistemas en
condiciones de incertidumbre, la mayoŕıa de ellas basadas en el método de
Montecarlo. Sin embargo, pese a la robustez del mismo, el gran número de
evaluaciones que requiere para la convergencia del método lo hace inviable
para el diseño preliminar de un sistema complejo como es una hélice estra-
tosférica. Como alternativa viable, se presentó la teoŕıa del caos polinomial
que nos permite introducir estas incertidumbres en nuestro diseño de una
manera sencilla, pudiendo aśı alcanzar mayor robustez. En esta teoŕıa, pro-
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yectamos las variables aleatorias que participan en nuestro diseño en una base
de polinomios estocásticos que nos permite aproximar el comportamiento del
sistema original con un menor número de evaluaciones. La gran ventaja de es-
te método es que nos permite reutilizar los métodos de diseño determińıstico,
de tal manera que el único requisito es evaluarlo, o aplicarlos, a determinados
puntos de diseños. Una vez que han sido evaluados para estos puntos, las pro-
piedades estad́ısticas del diseño pueden ser reconstruidas, y esta información
puede ser tomada en cuenta para el proceso de optimización.

Para este último análisis, se ha incluido un modelo de primer orden del
motor eléctrico. El objetivo era obtener un modelo muy sencillo que nos
permitiere relacionar el rendimiento del motor con el torce generado y las
revoluciones a las que opera. El modelo está basado en una serie de cons-
tantes que se han de estimar por métodos experimentales a través de la
curva revoluciones-potencia para distintas cargas. En el mismo caṕıtulo se
ha realizado una revisión de los distintos modelos térmicos disponibles para
el estudio de las temperaturas en los distintos componentes de los motores
eléctricos. Entre ellos, los modelos de parámetros agrupados destacan para
el diseño preliminar de los motores, debido a su simplicidad. Distintos op-
ciones para simular el efecto de la convección han sido revisados con los que
se prevé una reducción en los flujos convectivos del 25 %. Por ello, los moto-
res en la estratosfera sufriŕıan de un sobrecalentamiento de 20 oC en varios
componentes del motor.

Se ha propuesto un nuevo método de diseño estocástico basado en la
teoŕıa del caos polinomial. Lo hemos aplicado a un caso de estudio similar
al anterior, teniendo en cuenta los dos factores más relevantes para la ae-
rodinámica de la hélice. La variabilidad de los vientos en la estratosfera y
cómo los niveles de turbulencia afectan a los coeficientes aerodinámicos de
cada una de las secciones de la hélice. La intensidad del viento sigue, en
gran medida, a una distribución de Weibull, mientras que los niveles de tur-
bulencia se han modelado mediante una distribución gaussiana. Los efectos
de la turbulencia en los coeficientes aerodinámicos se modelan por medio de
un parámetro intermedio, conocido como ncrit, que es usado para calcular a
partir de qué punto comienza la transición laminar-turbulenta en el perfil.
Simulando la operación de un dirigible a 20 km de altitud y para un latitud
de 30oN, se plante optimizar el diseño de la hélice para dos empujes distin-
tos —100 N y 200 N— con intensidades del viento de 9 m/s. Los resultados
obtenidos al aplicar este método han sido prometedores, con un incremento
en el rendimiento propulsivo medio del 5 % en ambos casos. La mayor parte
de esta ganancia es consecuencia del aumento de robustez en los diseños: el
tiempo en el que el sistema motopropulsivo es incapaz de generar el empuje
requerido para mantener la posición se reduce un 10 % cuando se utiliza el
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método de optimización estocástico.
Por último, hemos repasado las caracteŕısticas principales de los ensayos

experimentales destinado a medir la eficiencia de los sistemas propulsivos
estratosférico. Dos tipos de ensayo tienen importancia para nuestro objeto
de estudio. Por un lado, el estudio de los perfiles 2D que, como hemos visto,
se utiliza a la hora de aplicar los métodos de diseño. Por otro lado, los ensa-
yos del sistema motopropulsivo completo. Hay muy pocos ejemplos de este
último tipo de ensayo, y por ello, se propone la creación de un nuevo ban-
co para la obtención de resultados experimentales. Se espera que este nuevo
banco sirva para validar y mejorar los resultados preliminares obtenidos de
los distintos modelos. Para la fabricación, se ha propuesto un método basa-
do en impresión 3D con el que se consigue que los prototipos de las hélices
soporten las tensiones generadas durante el ensayo, alcanzando las 2000 rpm.
Los distintos ensayos realizados respaldan los resultados obtenidos a lo largo
de esta tesis.
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Caṕıtulo 8

Trabajos futuros

El presente trabajo ha recogido todos los aspectos necesarios para el co-
rrecto diseño preliminar del sistema motopropulsivo de una plataforma es-
tratosférica. Sin embargo, la complejidad, tanto de los pseudo-satélites como
de cada uno de sus subsistemas, hace evidente que aún queda trabajo por
realizar para poder recoger la influencia de los múltiples factores que entran
en el diseño. Como futuras lineas de investigación, se propone:

1. Realizar una extensa campaña de ensayos, para distintos diseños de
hélice, que permitan caracterizar y validar con mayor precisión los dis-
tintos métodos de diseño. El banco de ensayo, aśı como el método de
fabricación aditiva, han probado su validez para tal fin, por lo que so-
lo habŕıa que encontrar un túnel del viento de dimensiones suficientes
para probar los distintos parámetros de avance de interés.

2. Profundizar en los efectos de los modelos de turbulencia en las simula-
ciones CFD de este tipo de hélices.

3. Modelar el acoplamiento aerodinámico y estructural de la hélice con la
plataforma que lo opera.

4. Estudiar los posibles efectos de engelamiento y fatiga estructural.

5. Profundizar en el estudio aerodinámico de la hélice en otras fases del
vuelo, caracterizadas por procesos transitorios cobran relevancia.

Nuevos retos surgirán, sin duda, a medida que la operación de este tipo
de aeronaves sea cada vez más común. Queda un amplio camino por recorrer
hasta alcanzar unas diseños completamente optimizados pero los retos plan-
teados merecen la pena. El éxito de las plataformas estratosféricas supondŕıa
una auténtica revolución en el mundo de las telecomunicaciones, defensa y
observación terrestre. Y el camino, ya ha sido emprendido.
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[129] N. Taran, D. M. Ionel, D. G. Dorrell, Two-level surrogate-assisted diffe-
rential evolution multi-objective optimization of electric machines using
3-d fea, IEEE Transactions on Magnetics 54 (11) (2018) 1–5.

[130] P. Barmuta, F. Ferranti, G. P. Gibiino, A. Lewandowski, D. M.-
P. Schreurs, Compact behavioral models of nonlinear active devices
using response surface methodology, IEEE Transactions on Microwave
Theory and Techniques 63 (1) (2014) 56–64.

[131] S. Cui, P. Sun, Z. Kuang, T. Zhao, A thermal-electromagnetic coupled
motor design flow for electric aircraft propeller drive application, in:
2017 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-
Pacific (ITEC Asia-Pacific), IEEE, 2017, pp. 1–6.

[132] D. G. Dorrell, D. A. Staton, M. I. McGilp, Design of brushless
permanent magnet motors - a combined electromagnetic and ther-
mal approach to high performance specification, in: IECON 2006 -
32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, IEEE, 2006.
doi:10.1109/iecon.2006.348105.
URL https://doi.org/10.1109\%2Fiecon.2006.348105

[133] D. A. Staton, A. Cavagnino, Convection heat transfer and flow
calculations suitable for electric machines thermal models, IEEE
Transactions on Industrial Electronics 55 (10) (2008) 3509–3516.
doi:10.1109/tie.2008.922604.
URL https://doi.org/10.1109\%2Ftie.2008.922604

[134] C. W. Rowley, S. T. Dawson, Model reduction for flow analysis and
control, Annual Review of Fluid Mechanics 49 (1) (2017) 387–417.
doi:10.1146/annurev-fluid-010816-060042.
URL https://doi.org/10.1146\%2Fannurev-fluid-010816-060042

[135] R. J. Klock, C. E. Cesnik, Nonlinear thermal reduced-order modeling
for hypersonic vehicles, AIAA Journal (2017) 2358–2368.

[136] S. Bagheri, Koopman-mode decomposition of the cylinder wake, Jour-
nal of Fluid Mechanics 726 (2013) 596–623.

[137] G. Li, J. Ojeda, E. Hoang, M. Gabsi, M. Lecrivain, Thermal–
electromagnetic analysis for driving cycles of embedded flux-switching
permanent-magnet motors, IEEE transactions on vehicular technology
61 (1) (2011) 140–151.



BIBLIOGRAFÍA 117
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URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1877050912002438

[156] R. Field Jr, M. Grigoriu, On the accuracy of the polynomial chaos
approximation, Probabilistic Engineering Mechanics 19 (1-2) (2004)
65–80.

[157] J. Jiao, B.-F. Song, Y.-G. Zhang, Y.-B. Li, Optimal de-
sign and experiment of propellers for high altitude airs-
hip, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
Part G: Journal of Aerospace Engineering 232 (10) (2018)
1887–1902. arXiv:https://doi.org/10.1177/0954410017704217,
doi:10.1177/0954410017704217.
URL https://doi.org/10.1177/0954410017704217

[158] H. S. Ribner, S. P. Foster, Ideal efficiency of propellers-theodorsen re-
visited, Journal of aircraft 27 (9) (1990) 810–819.

[159] S. Goldstein, On the vortex theory of screw propellers, Proceedings of
the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathe-
matical and Physical Character 123 (792) (1929) 440–465.

[160] P. V. Gamboa, M. A. R. Silvestre, Airfoil Optimization With Transition
Curve As Objective Function, VI International Conference on Adaptive
Modeling and Simulation ADMOS 2013 (June 2013) (2013) 1–12.

[161] E. Reshotko, Boundary-layer stability and transition, Annual Review
of Fluid Mechanics 8 (1) (1976) 311–349.

[162] T. J. Mueller, L. J. Pohlen, P. E. Conigliaro, B. J. Jansen,
The influence of free-stream disturbances on low Reynolds num-
ber airfoil experiments, Experiments in Fluids 1 (1) (1983) 3–14.
doi:10.1007/BF00282261.

[163] J. F. Marchman, T. D. Werme, Clark-Y Airfoil Performance at Low
Reynolds, AI AA-84-0052 Numbers AlAA 22nd Aerospace Sciences
Meeting (1984).

[164] M. Caboni, E. Minisci, A. Riccardi, Aerodynamic design optimization
of wind turbine airfoils under aleatory and epistemic uncertainty, 2018,
the Science of Making Torque from Wind 2018, TORQUE 2018 ; Con-
ference date: 20-06-2018 Through 22-06-2018.
URL http://www.torque2018.org/



120 BIBLIOGRAFÍA
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