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PRESENTACION 

 

La cavitación es y seguirá siendo un proceso muy importante en el ámbito de las 

turbo-maquinas en ocasiones se pasa por alto este tema sin darle la importancia 

que se merece. El uso de software con relación a la Dinámica Computacional de 

Fluidos CFD  por sus siglas en inglés, han facilitado mucho los diversos análisis e 

investigaciones de este proceso. 

Por lo tanto el presente proyecto se pretende realizar una simulación de un flujo 

cavitativo con el fin de observar sus diferentes características, comportamiento y 

aplicaciones prácticas, justificando así plenamente el desarrollo de este proyecto. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha estudiado el flujo cavitativo sobre perfiles mediante 

el uso del paquete FLUENT de ANSYS 16.1, esto como base para la simulación de 

un perfil del alabe de la turbina del proyecto Francis 99 la misma que presenta 

similares características a la turbina tipo Francis de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán. 

Los resultados aquí mostrados evidencian las características de un ciclo cavitativo 

como son: el crecimiento de una cavidad de hoja, el desplazamiento de cavidades, 

la cavidad de burbujas y el colapso de las mismas. 

El uso del software es validado gracias al sustento de publicaciones científicas de 

gran relevancia y debidamente comprobadas antes de su publicación formal, las 

mismas que se encuentran citadas en este proyecto.  

Se hace referencia al estudio Francis 99 realizado por la Norwegian University for 

Science and Technology (NTNU) y la Norway and Lulea University of Technology 

(LTU). 

En los anexos se encontrará una pequeña descripción del uso del software y 

consideraciones para la realización del mallado y modelado para su posterior 

simulación. 

Palabras claves: Fluent, CFD, cavitación, SST k-w, Zwart-Gerber, Francis 99. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE FLUIDO 

Fluido es una sustancia que es considerada como un medio continuo en presente 

en fase liquida o gaseosa.  Sujeto a una deformación continua por la acción de un 

esfuerzo cortante sin importar lo pequeño que este esfuerzo pueda ser. 

Para el presente estudio es necesario realizar una breve revisión de  conceptos. 

Esfuerzo cortante !  es la relación entre la fuerza tangencial Ft y el área A sobre 

que se aplica esta  fuerza. 

! = "#$%  (1. 1) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

Fuerza es todo agente capaz de modificar el momento lineal  o forma de un cuerpo 

o sus partículas. 

& = "'" %"()  (1. 2) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

Velocidad se define de mejor manera en las propiedades del fluido. 

Por lo tanto al combinar las ecuaciones (1.1) y (1.2) se tiene: 

! = "'" ()  ( 1.3) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

La relación (/) se define como la velocidad angular de deformación del fluido. 
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PROPIEDADES DE UN FLUIDO 

Velocidad  U 

Representa la rapidez del flujo de un fluido de manera vectorial, es decir tiene 

magnitud, dirección y sentido. (Sámango Tirado & Sen, 2009) 

Densidad ρ 

Se define como la relación entre la masa m por unidad de volumen v. 

* = +,  ( 1.4) 

Fuente: (Cengel & Boles, 2009) 

Presión P 

Se refiere a la fuerza normal Fn que ejerce un fluido sobre la unidad de área A. 

- = &.%  ( 1.5) 

Fuente: (Cengel & Boles, 2009) 

Presión de Vapor 

Es la presión que ejercen las moléculas que se escapan de la superficie del líquido 

cuando esté se evapora; en un espacio limitado por encima de dicho líquido. 

La presión de vapor de un fluido específico depende de la temperatura y aumenta 

con ella. 

Cuando la presión de un líquido es igual o menor a su presión de vapor, este se 

transforma en vapor a este fenómeno se lo denomina cavitación. (Streeter, 1970) 

Volumen Específico 0 

Es el volumen ocupado por unidad de masa, o el inverso de la densidad que es lo 

mismo.  

, = ,+ ( 1.6) 

Fuente: (Molina & Moso, 2013) 
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Calor Específico cp 

Es el calor necesario para aumentar en un grado la temperatura de una masa 

unitaria. 

Este pude darse a presión constante cp, o a volumen constante cv. (Sámango Tirado 

& Sen, 2009) 

Viscosidad 1 

Conocida como la viscosidad absoluta o dinámica, se considera una de las 

propiedades de mayor importancia en el estudio del comportamiento de un fluido, 

ya que representa la oposición que esté presenta a los esfuerzos cortantes. Se la 

denomina viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. (Streeter, 1970) 

Viscosidad Cinemática 2 

Representa la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. 

3 = '* ( 1.7) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

Número de Reynolds Re 

El número de Reynolds es un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas de 

inercia con las fuerzas viscosas de un fluido dado, el cual considera 4 una velocidad 

característica, 5 una longitud característica, * la densidad y ' la viscosidad del 

fluido. 

67 = " "4 8 5 8 "*'  ( 1.8a) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

Reynolds experimento con tubos de cristal para dar significado de su parámetro 

adimensional y eligió  la velocidad media 9 como velocidad característica y el 

diámetro del tubo : como su longitud característica de lo que se obtiene: 

67 = " "9 8 : 8 "*'  ( 1.8b) 
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En términos generales la longitud característica en conductos se sección recta 

circulares o no circulares es cuatro veces el radio hidráulico. 

El radio hidráulico se define como el cociente el área de sección por el perímetro 

mojado. 

El número de Reynolds ayuda a catalogar un fluido según su comportamiento como 

un flujo laminar, turbulento o transitorio. 

Flujo laminar es el movimiento de las partículas de un fluido en capas o laminas, 

las que se deslizan sobre otras adyacentes con movimientos suaves, donde 

predominan las fuerzas viscosas, y además se tiene que 67 < ;>>>. 

Las fuerzas de viscosidad resiste las tendencias a la inestabilidad y generación de 

turbulencia, el flujo laminar se rige a la viscosidad del fluido. 

Flujo transitorio es aquel que se alterna entre laminar y turbulento, está en el rango 

de ;>>> < "67 < ?>>>. 

Flujo turbulento presenta un movimiento de sus partículas muy errante que causan 

colisiones produciendo importantes intercambios de cantidad de movimiento 

transversales muy violentos, se tiene que  67 @ ?>>>. 

Este comportamiento es característico de fluidos de baja viscosidad. (Streeter, 

1970) 

 

CAPA LÍMITE 

Conceptualmente la capa limite relaciona el flujo de un fluido ideal con un fluido 

real. “Para fluidos con viscosidad relativamente pequeña, el efecto de rozamiento 

interno en el fluido es apreciable solamente en una estrecha región próxima a los 

límites del fluido”. Así la capa del fluido que se forma en las cercanías de una pared 

sólida y su velocidad es afectada por las fuerzas cortantes generadas por el 

gradiente de velocidad resultante del flujo del fluido se le conoce como capa limite. 

(Streeter, 1970) 
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Figura 1.1. Estructura de la Capa Límite. 

Fuente: (Sámango Tirado & Sen, 2009) 

Cuando la superficie de contacto es lisa la capa limite es considerada inicialmente 

capa limite laminar en la cual las partículas e mueven en finas capas, si el espesor 

de la capa limite aumenta esta se vuele inestable hasta transformarse en una capa 

limite turbulenta en la cual las partículas se mueven siguiendo trayectorias elegidas 

al azar. 

Línea de Corriente 

Es la línea imaginaria resultado de la unión de varios puntos de un fluido en 

movimiento, se caracteriza porque su tangente es paralela al vector velocidad en 

un instante, son de utilidad como indicadores de la dirección instantánea del 

movimiento del fluido. 

 

Figura 1.2. Líneas de corriente. 

Fuente: (Sámango Tirado & Sen, 2009) 
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Línea de Trayectoria 

Es la línea descrita por una partícula del fluido durante un periodo de tiempo. 

La línea de trayectoria es lo mismo que el vector posición al cual se sigue el rastro 

durante un intervalo finito. 

Del vector posición de una partícula r se puede determinar su velocidad. 

( ="A"BA)  ( 1.9) 

Las líneas de corriente coinciden con las líneas de trayectoria en los campos de 

flujo estacionario, es decir cuando las variables que caracterizan al fluido no 

dependen del tiempo. 

ECUACIONES 

El estudio del movimiento real de un fluido es por naturaleza complejo, combinando 

análisis basados en los principios de la mecánica y la termodinámica con la 

experimentación ordenada es posible determinar las ecuaciones básicas que se 

debe tener en cuenta al resolver un problema de mecánica de fluidos, y son: 

(Streeter, 1970) 

1. La conservación de la masa 

2. Segunda ley de Newton del movimiento 

3. Principio del momento angular 

4. Primera ley de termodinámica 

 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 

Esta ley establece que la cantidad de masa m permanece constante. (Streeter, 

1970) 

A+A) = > ( 1.10) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

La ecuación de la continuidad es una consecuencia del principio de conservación 

de la masa la cual en mecánica de fluidos se expresa como “el caudal neto entrante, 
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en masa, es igual a la velocidad de variación con el tiempo de la masa interior al 

volumen de control” escrita de la siguiente manera: 

CD*D)
"

EF
"AG "= "H C*"("AI"

JF
 ( 1.11) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

En el caso de tratarse de un fluido permanente la ecuación 1.11 se reduce 

C*"(" AI"
JF

= > ( 1.12) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

SEGUNDA LEY DE NEWTON DEL MOVIMIENTO 

Esta ley se refiere que el valor resultante de la sumatoria de fuerzas externas que 

actúan sobre una partícula, es igual a la derivada con respecto al tiempo de su 

momento lineal. 

K# =" AA) L+ 8 (M ( 1.13) 

Fuente: (Burbano de Ercilla, Burbano García, & García Muñoz) 

En mecánica de fluidos la segunda ley de Newton es referido como la ecuación del 

momento lineal. 

PRINCIPIO DEL MOMENTO ANGULAR 

Las turbo máquinas se analiza con la ecuación del momento angular, también 

conocida como la ecuación del momento de la cantidad de movimiento. 

El momento angular de un sistema se determina por la siguiente expresión: 

 

NOPOQ = C L"B" 8 "(M"*"AG""
OPOQ  ( 1.14) 

 

Fuente: (Cengel & Cimbala, 2006) 
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De lo anterior se concluye que el momento neto de torsión que actúa sobre un 

sistema es igual a la razón de cambio del momento angular de dicho sistema. 

(Cengel & Cimbala, 2006) 

KR="A"NSTS$A)  ( 1.15) 

Fuente: (Cengel & Cimbala, 2006) 

PRIMERA LEY DE TERMODINÁMICA 

Considerado el principio de conservación de energía, donde la energía no se crea 

ni se destruye durante un proceso, solo se transforma. Se establece que la 

diferencia entre el calor aportado a un sistema y el trabajo que esté realiza depende 

únicamente de sus estados inicial y final de dicho sistema. (Cengel & Boles, 2009) 

UHV = WX ( 1.16) 

Fuente: (Streeter, 1970) 

La ecuación de la energía es la que permite llegar a establecer la ecuación de 

momento, fundamental en la simulación.  

ECUACION DE NAVIER-STOKES 

Son ecuaciones diferenciales con derivadas parciales que involucran la viscosidad 

teniendo en cuenta la tensión de cortadura. (Streeter, 1970) 

Una deducción sencilla y condensada puede ser escrita así: 

DD) L*YTM Z DD[\ ]*YTY^_ = ` H DaD[P Z"D!P\D[\ " ( 1.17) 

Donde los subíndices i, j indican las componentes de las magnitudes en los ejes x, 

y. Esta es la expresión de Navier-Stokes en forma tensorial donde G son las fuerzas 

másicas o de campo que actúan sobre el volumen como campo gravitatorio, 

magnético, etc. 

Para el modelo de este estudio G es igual a 0, porque la interacción de campos 

como gravitacional, magnético no afectan de forma directa al mecanismo de 

cavitación. 
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CAVITACIÓN 

DEFINICIÓN 

La cavitación es un fenómeno que sucede en el interior de una máquina y equipo 

hidráulico como es el caso de turbinas y bombas, debido a la geometría de los 

elementos y la velocidad del fluido existe reducción de presión dando lugar al 

cambio de estado del fluido que pasa de un estado líquido a vapor generando 

burbujas que se agrupan en cavidades, que posteriormente  colapsan debido a un 

incremento de presión, liberando gran cantidad de energía. Por lo que el fluido se 

considera como multifase  homogéneo acorde a estudios previos (Hidalgo V. , Luo, 

Escaler, JI, & Aguinaga, 2015). 

La repetición cíclica de este impacto sobre componentes de una maquina 

hidráulica, provoca un estrés cíclico y falla del material, por tal motivo es de gran 

importancia el estudio de este fenómeno. 

Franc & Michel explica este fenómeno como la aparición de cavidades de vapor 

dentro un medio liquido inicialmente homogéneo por acciones de presiones bajas, 

es decir el campo de presiones oscila alrededor de la presión de vaporización Pv                         

en la figura 1.3 la curva que va desde el punto triple Tr  hasta el punto crítico C 

separa las fases líquido y vapor (Franc & Michel, 2004) 

Al considerar un punto con determinadas condiciones de presión y temperatura del 

fluido (ubicar punto F en la figura 1.3) si aumenta la temperatura y se mantiene 

constante la presión se da el proceso de ebullición, mientras que si la presión 

disminuye manteniendo constante la temperatura se produce el proceso de 

cavitación. 

En ciertos casos el cambio de fase ocurre a una temperatura menor a la 

temperatura ambiente del líquido T’, la diferencia de temperatura entre T’-T se lo 

conoce como un retraso en la cavitación. 
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Figura 1.3. Diagrama de Fases. 

Fuente: (Franc & Michel, 2004) 

 

En un fluido están relacionadas la presión, velocidad y temperatura del mismo; 

aunque no se pueda asegurar que la temperatura permanezca constante se puede 

decir que las mayores variaciones se dan entre presión y velocidad de manera 

inversa de acuerdo al Principio de Bernoulli. 

La pequeña variación de temperatura entre la temperatura bcd y la temperatura 

ambiente del líquido bc es conocida como el retraso térmico en la cavitación. 

La cavitación es un proceso dinámico por lo que ocurre en un periodo de tiempo, 

no en un instante. 

Se considera flujo cavitativo cuando existe un cambio de fase de líquido a vapor o 

de vapor a líquido durante el flujo del fluido. 

Por esta razón es necesario el uso de la fracción de volumen e la misma que se 

obtiene de la relación del volumen del líquido fg con el volumen total."f 

 

e = "fgf  ( 1.18) 
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De esta manera se puede definir la densidad * y la viscosidad ' de la mezcla en 

función de la fracción de volumen como se ve en las ecuaciones 1.19 y 1.20 

respectivamente. 

* = "e*g Z Lh H eM*i ( 1.19) 

' = "e'g Z Lh H eM'i ( 1.20) 

Fuente: (Hidalgo Diaz, Luo, Huang, & Cando, 2014) 

De la misma manera existe la fracción volumétrica del gas representada por la letra 

griega alpha “α” y esta se relaciona con la fracción volumétrica del líquido de la 

siguiente manera: 

e Z "j = "h ( 1.21) 

FASES DE LA CAVITACION 

El proceso incluye las fases inicial, de crecimiento y colapso de las burbujas pero 

por propósitos didácticos solo se profundiza en dos de estas fases. 

La fase inicial o también conocida como fase de nucleación denominada así puesto 

que en esta fase se da la aparición y crecimiento de las cavidades las mismas que 

por la velocidad del fluido son arrastradas hacia las superficies solidas de la 

máquina hidráulica. La velocidad de crecimiento será función de varios parámetros 

en los que se puede mencionar el radio inicial de la cavidad, la presión exterior 

entre otros. 

La segunda fase es el colapso se las cavidades donde la presión exterior a esta es 

mayor que la presión de vapor, estas cavidades colapsan de manera violenta 

pudiendo martillear la pared solida produciendo desprendimiento de material 

propiamente dicho, así como vibraciones y ruidos en las partes o elementos 

afectados. 

El colapso de las burbujas supone desprendimiento de una gran cantidad de 

energía que también derivará en la generación de turbulencia  y fricción afectando 

el rendimiento de la turbina. 

El colapso propiamente dicho está en el orden de nanosegundos y si intensidad es 

función del tamaño de la cavidad y del gradiente de presión local. 
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Es importante destacar que la cavitación no es un vacío. 

FORMAS DE CAVITACION 

Las formas de cavitación es una manera de clasificar a este fenómeno puede ser: 

 

Figura 1.4. Formas de la cavitación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este estudio se profundiza sobre la forma que empíricamente se ha observado 

sucede la cavitación porque es una forma más descriptiva y operativa por sobre las 

otras formas mencionadas. 

 

· Burbujas aisladas transitorias. Estas aparecen en la región de baja presión como 

resultado de un rápido crecimiento de núcleos muy pequeños (micro cavidades) de 

aire que están contenidos en el fluido a estos se los conoce como puntos débiles 

del fluido. Estas pueden viajar a lo largo del fluido y desaparecer al llegar a un a 

región de alta presión, como se puede observar en la figura 1.5. 
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Figura 1.5. Visualización típica de burbujas aisladas transitorias sobre un alabe en 

un túnel de cavitación. 

Fuente: (Franc J. P., 2006) 

· Estela de Cavitación. Son cavidades adjuntas al borde delantero del cuerpo por la 

baja presión a lado de paletas y láminas. En ocasiones la estela de cavidad puede 

llegar al borde de salida cubriendo completamente el borde superior del hidrofoil lo 

que produciría la supercavitacion, esto se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Visualización típica del borde de ataque en cavitación de hoja sobre un 

alabe en un túnel de cavitación. 

Fuente: (Franc J. P., 2006) 
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· Cavidad tipo vórtice. La baja presión incluso menos que la presión de vapor puede 

formar núcleos de vórtices en estelas turbulentas como un patrón regular en las 

puntas de las hélices lo que se conoce como cavidad tipo vórtice,  es la primera en 

manifestarse y a veces en la punta del cubo de las hélices lo que se conoce como 

cavidad tipo vórtice de punta, que se forma de la combinación de los vórtices de las 

hélices convergiendo y aumentado las susceptibilidad a la cavitación, ver figura 1.7. 

(Franc & Michel, 2004) 

 

Figura 1.7. Visualización típica de los vórtices cavitativos y de punta en una 

hélice. 

Fuente: (SVA, 2015) 

 

COMPORTAMIENTO GLOBAL 

En la figura 1.8 se determina un típico ciclo cavitativo, en el cual existe el 

crecimiento de cavidad adherida a la pared superior de un alabe, el desarrollo de 

un flujo reverso que genera el desprendimiento de la cavidad y genera una cavidad 

libre de burbujas. 
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Figura 1.8. Típico comportamiento inestable de una cavidad parcial con el 

desarrollo del flujo de reingreso en un ciclo de hojas de cavitación. 

Fuente: (Franc & Michel, 2004) 

 

EFECTOS DE LA CAVITACIÓN 

· Alteraciones en el rendimiento del sistema. 

· Reducción de la vida útil. 

· Caída de eficiencia. 

· Producción de ruidos y vibraciones. 

· Aparecen fuerzas adicionales en las estructuras sólidas. 

· Paredes erosionadas si existe una diferencia muy alta de velocidades entre el 

líquido y la pared sólida. (Franc & Michel, 2004) 

No existe un aporte beneficioso de la cavitación cuando se hace un estudio de 

máquinas hidráulicas. 
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NUMERO DE CAVITACIÓN σ 

Este parámetro indica la susceptibilidad de que un líquido en movimiento ocasione 

cavitación en un sistema. El número de cavitación se define en base a parámetros 

dinámicos y no a parámetros geométricos. (Franc & Michel, 2004; Franc J. P., 2006)  

(Hidalgo V. H., Luo, Ji, & Aguinaga, 2014) 

"k = "-l H -i"mn*(n  ( 1.22) 

Fuente: (Batchelor, 1967) 

Donde: -l es la presión medida en un punto de referencia r,  

-i La presión de saturación. 

* Densidad 

( Velocidad 

Cabe mencionar que mientras menor es el número de cavitación más severa es la 

cavitación. (Momma & Lichtarowicz, 1995) 

Dentro de un análisis teórico o numérico del inicio del proceso de cavitación es 

necesario especificar la presión y el gradiente de presión el método de cálculo 

depende de la configuración de flujo cuando es un flujo no cavitativo, el nivel de 

presión de referencia no tiene ningún efecto sobre la dinámica de flujo y sólo se 

presta atención al gradiente de presión. Por otra parte, los flujos de cavitación 

dependen principalmente en este nivel, ya que simplemente bajando la presión de 

referencia, la cavitación puede aparecer y desarrollarse. Por lo tanto, es esencial 

tener en cuenta el valor absoluto de la presión, y no simplemente de su gradiente. 

(Franc & Michel, 2004) 

 

POSIBLES LUGARES DE APARICIÓN DE CAVITACIÓN 

Al interior de una turbo-maquina la cavitación puede aparecer en cualquier posición 

donde la presión disminuya a valores críticos, para el caso de las turbinas se 

menciona dos tipos de cavitación: cavitación aguas arriba y cavitación aguas abajo. 
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Cavitación aguas arriba ocurre cuando existe baja presión y alto vacío en las 

condiciones de succión lo que hace que el líquido se transforme en vapor a la 

entrada del rodete, aquí se observa la cavitación de lámina  donde las cavidades 

formadas viajan junto con el líquido a lo largo del alabe hasta llegar a un área 

relativamente de alta presión donde colapsan las cavidades. También se puede 

presentar las burbujas transitorias aisladas en la mitad de la cuerda del alabe. 

Este tipo de cavitación es caracterizada por grandes cavidades como resultado del 

material arrancado. 

Cavitación aguas abajo se produce en la salida del rodete cuando la presión de 

descarga es baja se pueden desprender vórtices en el cubo causando altas 

vibraciones y ruido  a la entrada del tubo de aspiración. (Gonzalo de Luis, Gallego 

de Santiago, & Herreo Marcos, 2001)  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE CAMPO  

La demanda de cambio de matriz enérgica que presenta el Ecuador por generar 

energía eléctrica limpia y aprovechamiento del recurso hídrico de este país 

ocasiona que las centrales hidroeléctricas aprovechen al límite el funcionamiento 

de sus turbinas hidráulicas, por esta razón en la actualidad el requisito principal en 

el diseño y selección de turbinas es su alta eficiencia en todo rango de operación. 

En Ecuador existen varias centrales hidroeléctricas como son: 

· Agoyán 

· Cumbaya 

· Pisayambo – Pucara 

· Paute 

· San Francisco 

· San Miguel 

La central hidroeléctrica “Agoyán” al ser una de las más antiguas y que en la 

actualidad continua en operación, junto con la actividad volcánica registrada en el 

sector de su ubicación son razones fundamentales para enfocar estudios sobre sus 

instalaciones y condiciones de funcionamiento. 

 

LA CENTRAL HIDROELECTRICA “AGOYAN” 

DESCRIPCIÓN  

La central hidroeléctrica Agoyán (Jaime Roldós Aguilera) se encuentra ubicada  en 

el centro de Ecuador, cerca de la ciudad de Baños, en la provincia de Tungurahua. 

Funciona con las aguas del río Pastaza y es el tercer mayor generador 

hidroeléctrico del país.  

Es considerada una presa de paso puesto de que con el agua turbinada que sale 

de esta presa se alimenta a la central hidroeléctrica San Francisco. 

Esta segunda depende directamente de la central Agoyán cuya puerta de acceso 

principal se observa en la figura 2.9. (Abad, 2015) 
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Figura 2.9. Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:  

Capacidad: 156 MW lo que representa un aproximado de 5% de la red nacional. 

Embalse: Consta de dos piscinas una principal y un desarenador. 

El caudal de  ingreso a cada generador es de 60 m3/ seg. 

Presa: de tipo gravedad de hormigón, 43 m de altura y 300 m de largo, con un 

desagüe de fondo, aliviadero y la ingesta. 

La capacidad de contención de agua es de 1’800,000 m3 de los cuales 760,000 son 

utilizables. En el punto más alto se tiene una altura de 1,651 m.s.n.m. La altura de 

útil para funcionamiento de presa es solo de 6m, es decir si el  nivel del agua baja 

a 1.645 m.s.n.m. no podría entrar en funcionamiento la central en la figura 2.10 se 

observa la central en proceso de mantenimiento sin reserva de agua. 

Cuenta con tres vertederos cada uno de estos tiene una compuerta plana operada 

con un sistema de izaje por cable de acero y una clapeta operada por un sistema 

hidráulico. (Abad, 2015) 
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Figura 2.10. Presa Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 

Cuando la cantidad de agua es mayor a la requerida (exceso de agua) de abren las 

clapetas para aliviar este exceso, y cuando se está en proceso de mantenimiento y 

es necesario lavar la presa se abren las compuertas planas, esta no se abren es su 

totalidad desde un inicio sino de manera progresiva dependiendo de la cantidad de 

agua que se tiene proveniente del “Rio Pastaza”. 

El proceso de lavar la presa toma alrededor de tres horas si no se tiene excesiva 

cantidad de agua, cuando la cantidad de agua es mayor el proceso toma más 

tiempo. (Abad, 2015) 

Al fondo de la presa se tiene dos compuertas planas de desagüe de fondo y dos 

compuertas radiales que se abren solo cuando se lava la presa. 

Admisión: Para 120 m3/ s.  

Túnel de presión: 2.400 m de largo por un diámetro de 6,00 m. El caudal de ingreso 

a cada generador es de 60 m3/s  dando un total de 120 m3/s. 

Tanque de compensación: Bajo suelo 

Tubería de carga: 170 m con una cabeza de 150 m  

Equipo: hidromecánicos, mecánicos, eléctricos y de control  
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Central eléctrica: Bajo suelo para sostener 2 grupos turbogeneradores de 76MW 

(85.000 KVA) cada una. 

Subestación: aislamiento de gas, 138 KV  

Descarga: Se la realiza por dos túneles de baja presión de 116 m de largo por 6 m 

de diámetro cada uno. 

Generadores: 2 tipo Francis de la década de los 80’s. 

Estos generadores tienen un eficiencia de un 40% considerando sedimentos y 

caudal utilizado. (Abad, 2015) 

 

CAUDAL 

Las estaciones meteorológicas de Ecuador no presentan diferencias muy notables. 

Por esta razón y por la ubicación geográfica de la presa en general tiene un 

abastecimiento de agua casi todo el año. 

Pero se espera un mayor caudal para  los meses de marzo a  julio, como excepción 

en octubre del año 2014 se registró la mayor capacidad con 800 m3. (Abad, 2015) 

 

MANTENIMIENTO 

En general en la presa tienen previsto tres tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento semestral: En este periodo de mantenimiento se realiza inspección 

visual, fotográfica y de ensayos no destructivos por personal debidamente 

calificado. 

Se lo compara con bitácoras del mantenimiento anterior. 

Mantenimiento anual: A diferencia del mantenimiento semestral este se lo hace con 

mayor detalle y si la bitácora lo evidencia se realiza desmontaje de piezas. Pero el 

proceso a seguir es básicamente el mismo. 

Mantenimiento OVERHALL: Se lo hace con una frecuencia de seis a ocho años 

este mantenimiento consiste en el despiece total del generador y sus partes. 
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La actividad volcánica de la zona provoca que el agua de suministro de la presa 

venga con sedimentos, residuos de la misma actividad volcánica lo que ocasiona 

mayor desgaste en las partes tanto fijas como móviles. 

En el año 2012 se realizó un “OVERHALL” en el cual se sustituyó el rodete de uno 

de los generadores de manera lamentable la restauración no cumplió con los 

diseños de fábrica y un error en el espesor del rodete (demasiado ancho) ocasiono 

excesiva vibración, oscilaciones, mal funcionamiento y ruido. Hasta dar con la falla 

puntual y tomar las medidas correctivas. (Abad, 2015) 

 

PROCESO DE CONECCION- DESCONECCION. 

El conectar o anexar un generador al sistema nacional de energía eléctrica se 

realizan los siguientes pasos. 

· Igualar presiones antes y después de la válvula mariposa mediante un BYPASS. 

· Abrir la válvula mariposa 

· Abrir los alabes proporcionalmente hasta llegar a una velocidad de 225 RPM y 

frecuencia de 60Hz. 

· Cerrar el interruptor de campo 

· Es necesario igualar la energía del generador con la del sistema interconectado 

una vez hecho esto se sincroniza el generador y comienza aportar energía a la 

red nacional. 

Para la desconexión o dar de baja de igual manera existen sus respectivos pasos 

a seguir. 

· Es necesario primero bajar la carga 

· Abrir el interruptor de campo 

· Disminuir el caudal de manera proporcionada 

· Al llegar a un a velocidad angular de 8% de 225 Rpm comienza la etapa de 

frenado completo de la maquina 

· Cerrar la válvula mariposa. (Abad, 2015) 
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CASA DE MAQUINAS 

Está ubicada a unos pocos kilómetros de la presa. Cuenta con un túnel de carga 

de 120 metros de caída. 

Como su nombre lo indica es donde se encuentran todos los diferentes 

instrumentos de medida, los generadores propiamente dichos. (Abad, 2015) 

 

TURBINAS 

Están constituidas por el rodete, un atapa superior y una tapa inferior fabricadas en 

acero inoxidable con un recubrimiento de carburo de tungsteno y un  recubrimiento 

cerámico. (Abad, 2015) 

En la figura 2.11 se observa un rodete extraído de la turbina en espera de su 

reparación. 

 

Figura 2.11. Rodete de la turbina Tipo Francis de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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PROYECTO FRANCIS 99 

El proyecto turbina Francis 99 organizado por la universidad de Noruega de Ciencia 

y Tecnología (NTNU) junto con la Universidad Tecnológica de Lulea (LTU) que tiene 

como objetivo determinar simulaciones en turbinas tipo Francis en condiciones de 

funcionamiento estacionario y transitorio, así como  promover el desarrollo y 

difusión de conocimientos abiertamente. (NTNU & LTU, 2015) 

Entre la Central Hidroeléctrica “Agoyán” y el proyecto Francis 99, existen varias 

similitudes la principal que debe ser mencionada es la característica del sentido 

vertical en su eje común entre la turbina y el generador acoplado, el sentido vertical 

del correspondiente tubo de descarga, así como la proximidad de valores como  

potencia eléctrica generada, geometría en general descritos en este capítulo y en 

los anexos correspondientemente son razones por las cuales la utilización de la 

geometría del proyecto Francis 99 aporta información valiosa información para el 

desarrollo de este proyecto y futuros proyectos con datos de la central 

hidroeléctrica. 
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CAPÍTULO III 

CFD, MODELADO Y SIMULACION 

SELECCIÓN SOFTWARE PARA CFD 

En la selección del software de CFD que se utilizará para la simulación numérica  

se establece distintos criterios de selección así como sus correspondientes 

ponderaciones según su importancia, considerando criterios académicos 

principalmente los mismos que se detallan en la tabla 3.1. 

Se considera dos software de uso comercial como lo son el paquete Fluent y CFX 

y únicamente para referencia el software de código libre Openfoam. 

Tabla 3.1. Criterios de selección de software. 

Criterios de selección  

F
lu

en
t 

C
F

X
 

O
pe

nf
oa

m
 

Criterios Descripción Ponderación    

I. Concepto 

¿Funcionamiento 

es simple y 

eficaz? 

0.20 X X  

II. Adquisición ¿Fácil acceso? 0.10 X X X 

III. Características 

del flujo 

Flujo permanente 0.04 X X X 

Flujo transitorio 0.04 X X X 

Flujo compresible 0.04 X X X 

Flujo 

incompresible 
0.04 X X X 

Flujo Multifase 0.04 X X X 

 

Continua 
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Continuación Tabla 3.1. Criterios de selección de software. 

IV. Análisis 

Simulación  2D 0.05 X  X 

Simulación 3d 0.05 X X X 

V. Modelos 

matemáticos 

RANS 0.05 X X X 

LES 0.05 X  X 

VI. Programación 
Fácil 

programación 
0.10 X X  

VII. Recurso 

computacional 

Baja demanda de 

la capacidad de 

computador 

0.10 X   

VIII. Compatibilidad 

Facilidad de 

acoplamiento con 

distintos 

programas 

SOLVER 

0.10 X X X 

En base a lo expuesto en la tabla 3.1 el paquete Fluent de ANSYS presenta mejor 

ponderación por sobre su rival directo el paquete CFX, por lo cual es la opción 

elegida para realizar la simulación numérica de este estudio; como se mencionó el 

software de código libre solo es referencial por esto no es una opción para este 

estudio. 

En adición esto permitirá realizar futuras comparaciones entre un software 

comercial y un software de código libre, los resultados de un software se encuentran 

en el anexo c.  

Fluent es un paquete computacional de la dinámica de fluidos (CFD) con amplias 

aplicaciones en el modelado de fluidos, que utiliza una malla basada en volúmenes 

finitos, y haciendo entrar los datos, Fluent realizara los cálculos necesarios para 

producir los resultados que serán sujeto de análisis con ayuda del procesamiento 

posterior de datos e imágenes propios del paquete. 
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Cuando se realiza simulaciones en las que el software utilizado considera 

diferencias finitas, estas  va relacionado a una mayor demanda de recurso 

computacional, en relación a simulaciones que considera elementos finitos lo que 

demanda menor  recurso computacional. 

Cuando se realiza el análisis de una simulación 3D, si la geometría tiene un 

elemento muy fino de espesor el análisis puede ser considerado como un análisis 

2D. 

El método RANS disponible en ANSYS FLUENT 16.1 es muy práctico para el 

análisis de flujos permanentes y transitorios, ya que no demanda mayor recurso 

computacional. 

Dentro de este modelo se hace tres consideraciones importantes: (LI, 2012) 

· La reducción de la viscosidad de la mezcla en regiones de mayor 

compresibilidad puede explicar la influencia de la mezcla de compresibilidad 

de líquido/vapor sobre las estructuras de turbulencia. 

· Se considera una mezcla de líquido y vapor con transferencia de masa entre 

las fases líquido y vapor, al flujo de cavitación. 

· Se considera un fluido isotérmico es decir la transferencia de calor es 

ignorada. 

 

MODELO DE TURBULENCIA 

La turbulencia es el movimiento caótico y desordenado de un fluido, disminuyendo 

la estabilidad natural del mismo produciendo remolinos de diferentes tamaños. 

La turbulencia de un fluido ha sido objeto de innumerables estudios debido a su 

gran importancia en la determinación del comportamiento del fluido. 

En la dinámica computacional de fluidos CFD se han generado diferentes modelos 

de turbulencia utilizados cada uno de estos para casos particulares, los modelos de 

turbulencia permiten predecir los efectos en el comportamiento de un fluido sin 

comprometer el recurso computacional necesario siendo los principales: (Capote, 

Alevar, Abreu, Lázaro, & Espina, 2008) 
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· Modelos Promediamos de Reynolds de la ecuaciones de Navier – Stokes 

(RANS). 

· Modelos de Simulación de Grandes Remolinos (LES). 

· Modelos de Simulación Numérica Directa (DNS). 

Modelo RANS 

El modelo RANS (Reynolds Average Navier-Stokes), se basa en la promediación 

de las ecuaciones que gobiernan el fluido, sustituyendo todas las magnitudes que 

caracterizan a un fluido por la suma de su valor medio y una componente 

fluctuacional, este proceso se denomina el filtrado de ecuaciones. 

Considere o una magnitud cualquiera del fluido entonces: 

o = "op Z "oq  ( 3.23) 

Para las tensiones turbulentas de Reynolds representadas por el tensor de tensión 

viscosa !P\ se emplea la hipótesis propuesta por Boussinesq de la siguiente 

manera: 

!rs = "')L;trs H";u vrsLw 8 YxMM ( 3.24) 

tP\ ="h; yDYxPD[\ Z"DYx\D[P z"""vP\ =" {h""r = s">""r | s "r} s = h};}u ( 3.25) 

Donde 'Q es el coeficiente de viscosidad dinámica considerando la densidad 

promediada. (Capote, Alevar, Abreu, Lázaro, & Espina, 2008) 

Ver anexo B.1 

Modelo LES 

El modelo LES realiza un filtrado espacial de ecuaciones que  gobiernan el fluido 

mediante la convolución de estas con funciones filtrantes de carácter espacial o 

frecuencial. Las funciones espaciales son de tipo rectangular y otra gaussiana 

mientras que la función frecuencial es de tipo filtro pasa bajo. 

Es necesario mayor recurso computacional para la resolución de estas nuevas  

ecuaciones filtradas. 

Ver anexo B.2 
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Modelo DNS 

El modelo DNS trata de resolver las ecuaciones de Navier – Stokes de forma directa 

sin considerar valores promediados o aproximaciones numéricas resultando el 

modelo más completo y exacto en relación a sus resultados finales. 

El recurso computacional necesario es excesivamente alto lo cual puede ser una 

limitante para la aplicación de este método. 

 

Modelo de dos ecuaciones 

Para el modelo RANS son usados con mayor aceptación los modelos de dos 

ecuaciones para las tensiones de Reynolds y de ellos los más conocidos los 

modelos ~ H � y modelos ~ H � 

El modelo ~ H � relaciona la energía cinética de la turbulencia ~ con su velocidad 

de disipación �, este modelo es ampliamente utilizado por ser un  modelo simple, 

semi - empírico  y completo que brinda gran estabilidad en regiones libres porque 

considera que el flujo es totalmente turbulento, despreciando los efectos de la 

viscosidad. No demanda un recurso computacional muy elevado, sin embargo 

presenta una desventaja en subcapas viscosas porque tiende a fallar. (Sondak, 

1992) 

El modelo ~ H � relaciona la energía cinética de la turbulencia ~ con la disipación 

específica  �, y en contraste al modelo antes mencionado es ideal para subcapas 

viscosas, porque existen pequeñas modificaciones en sus principios fundamentales 

permitiendo así un análisis apropiado para números bajos de Reynolds, por esta 

razón necesita un refinamiento de malla lo cual demanda mayor recurso 

computacional. (Wilcox, 2006) 

Fluent ofrece numerosos modelos de turbulencia de dos ecuaciones citados en la 

tabla 3.2 y descritos brevemente en el anexo B.1. 
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Tabla 3.2. Modelos de turbulencia de dos ecuaciones disponibles en FLUENT 

(ANSYS 16.1) 

Modelo ~ H � 
Standard ~ H � 

RNG ~ H � 
Realizable ~ H � 

Modelo ~ H � 

Standard ~ H � 

SST ~ H � 

Estos modelos siguen los  modelos viscosidad de remolino turbulento  y modelo de 

tensor de tensión de  Reynolds expresados en las ecuaciones 3.24 y 3.25. 

Sobre estos modelos se elige el modelo SST (shear stress transport) el mismo que 

ofrece ventajas significativas para flujos transitorios, así como también para la capa 

limite turbulenta, es importante mencionar que este modelo es ampliamente 

utilizado, ofreciendo mucho más alta fidelidad, especialmente para flujos 

separados, proporcionando excelentes respuestas en una amplia gama de flujos y 

en condiciones de malla cercana a la pared esto es debidamente comprobado por 

la Dr. Li Ziru en su estudio (LI, 2012). 

 

Modelo de turbulencia SST k-w (Menter, 1994) 

El modelo SST fue propuesto por Menter en 1994 y combina los modelos ~ H � de 

las regiones exteriores y ~ H � de las regiones interiores de la capa límite para 

proporcionar mejores resultados. El modelo ~ H � exterior se transforma para 

proporcionar un segundo conjunto de ecuaciones ~ H �  con una función utilizada 

para la transición entre los dos conjuntos de ecuaciones de mezcla. 

La velocidad de disipación específica � está definida como: 

� = " ��� 8 ~ ( 3.26) 

Fuente:  (Georgiadis, Yoder, & Engbolm, 2006) 
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Para la ecuación antes escrita en el trabajo de Georgiadis se define �4 = >�>� 

Las ecuaciones para la energia cinetica ~  y la velocidad de disipación específica �  

se tiene: 

vv) L*~M Z vv[\ ]*~4�x_ =" vv[\ y�' Z"'Qk�� v~v[\z Z"`� H"�� Z t� ( 3.27) 

vv) L*�M Z vv[\ L*~�xM = " vv[\ y�' Z" 'Qk�� v�v[\z Z"`� H"�� Z t� Z":� ( 3.28) 

Donde:  

· k� y k� son los números turbulencia de Prandtl para ~ y � 

respectivamente. 

· `� y `� representa la generación de ~ y � respectivamente. 

· �� y �� representa la disipación de ~ y � debido a la turbulencia. 

· t� y t� representa los términos de fuente de ~ y � respectivamente. 

· :� representa el termino de difusión cruzada debido a la  transformación 

del modelo ~ H �  en ecuaciones basadas en  ~ y � respectivamente. 

 

MODELO DE CAVITACION 

Los modelos de cavitación buscan predecir el comportamiento de las cavidades en 

el flujo lo cual es un verdadero desafío considerando la inestabilidad dinámica de 

las cavidades. De acuerdo a su enfoque se puede dividir a los modelos de 

cavitación numérica en dos categorías principales: (Kawamura & Sakoda , 2003) 

 

· Interfaz de seguimiento basado en la hipótesis de flujo con superficie libre. 

La región de la cavidad tiene una presión constante e igual a la presión de 

vapor del líquido. Los cálculos se realizan solo en la fase liquida y la cavidad 

es iterada hasta que alcanza su presión de vapor en los límites de la cavidad. 

(Frikha, Coutier-Delgosha, & Astolfi, 2008) 
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· Multifase del flujo que se basa en el promedio de las fases, considerando el 

flujo como una mezcla homogénea de líquido y vapor. La transferencia de 

masa  y cantidad de movimiento puede ser modelado por dos métodos: la 

ley de estado barotrópico o modelo de ecuación de transporte de fracción de 

vacío. (Frikha, Coutier-Delgosha, & Astolfi, 2008) 

De los modelos de cavitación más ampliamente utilizados en proyectos de 

investigación académica  se puede mencionar los siguientes: 

· Modelo de Kunz et al. (2000) 

· Modelo de Schenerr-Saurer (2001) 

· Modelo de Zwart et al. (2004) 

Los modelos de cavitación antes mencionados en su desarrollo consideran las 

siguientes hipótesis: 

(LI, 2012) 

· Las fases tiene igual velocidad, es decir no hay deslizamiento entre ellas. 

· La transferencia de masa solo se produce en el cambio de fase de líquido 

a vapor y/o viceversa. 

· Se fundamentan en la ecuación general del movimiento de una burbuja 

esférica en un fluido propuesta por  Rayleigh-Plesset: (Plesset, 1949) 

 

�L6M H -L)M* = "u; �A6A) �
n Z 6" �An6A)n�" ( 3.29) 

Fuente: (Plesset, 1949) 

Donde: �L6M es la presión en el límite de la burbuja 

  -L)M Es la presión externa 

  * La densidad del fluido 

  6 El radio de burbuja 
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Modelo de Kunz (Kunz, Boger, Stinebring, Chyczewski, & Gibeling, 2000) 

El modelo propuesto por kunz de cavitación con transporte de masa asume una 

tasa de condensación moderada. Esta condensación crea un flujo reverso  continuo 

provocando separación de pequeñas estructuras de vapor. (Roohi, Pouyan Zahiri, 

& Pasandideh-Fard, 2012) 

El modelo de Kunz se resumen en: 

+� ="��l��*ienLh H eM)�  

+� ="���OQ*ie+r��>} � H �i�Lmn "*g"(�n M)�  

Fuente: (Kunz, Boger, Stinebring, Chyczewski, & Gibeling, 2000) 

( 3.30) 

Donde ��l�� y ���OQ son dos constantes empíricas. 

El trabajo de Merkle et al. Considera m+ y m- como creación y destrucción de masa 

y propone: 

DD) L*geM Z DD[\ ]*geY^_ = +� Z+�" ( 3.31) 

Fuente: (Kunz, Boger, Stinebring, Chyczewski, & Gibeling, 2000) 
 
 

Modelo de Schnerr and Sauer (Schnerr, Sauer, & Yuan, 2001) 

Este modelo incluye efectos de viscosidad y turbulencia como una nueva relación 

para la densidad de la mezcla además considera la fracción volumétrica del vapor ��� como una función del radio de la burbuja. 

j = �" �� "�"6�h Z "�" �� "�"6�" ( 3.32) 

Fuente: (Schnerr, Sauer, & Yuan, 2001) 
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De esta manera el modelo de Schnerr and Sauer se resume en: 

+�� = "�� *�*i* "j"Lh H jM u6"�;L�i H �Mu*� "   "¡r"� < �E 

+�� = " �¢ *�*i* "j"Lh H jM u6"�;L� H "�iMu*� "   "¡r"� @ "�E 

Fuente: (Hidalgo V. H., Luo, Escaler, Ji, & Aguinaga, 2014) 

( 3.33) 

Donde �� y �¢ son dos constantes empíricas. 

 

Modelo de Zwart (Zwart, Gerber, & Thabet, 2004) 

El modelo propuesto por Zwart utiliza una simplificación derivada de la ecuación de 

Rayleight-Plesset donde deja de lado la segunda derivada del radio de la burbuja. 

+� = "
£¤
¥
¤¦+� � = H&E u*i"§�4¨Lh H jM6© ""�;u""�i H �*�   ¡r"� < �i

+� � = &F u*ij6© ""�;u"� H"�i*�   ¡r"� @ �i
 

Fuente: (Hidalgo V. H., Luo, Escaler, Ji, & Aguinaga, 2014) 

( 3.34) 

Donde &E y &F son dos constantes empíricas, §.�¢ es la fracción volumétrica en el 

sitio de nucleación y  6© el radio típico de la burbuja en el agua. 

En este modelo se evidencia que los cambios de fase no se dan en procesos 

simétricos, porque el proceso de vaporización +��  depende de  §.�¢Lh H jM mientras 

que el proceso de condensación +��   de j. 

Dentro del paquete Fluent de ANSYS se dispone de dos modelos de cavitación el 

modelo de Schnerr and Sauer y el modelo de Zwart-Gerber-Belarmi. De estos se 

elige como opción de trabajo el modelo de Zwart-Gerber-Belarmi, debido a que 

presenta cualidades no simétricas en el cambio de fase, que son importantes en 

los procesos de condensación y vaporización demostrados por Hidalgo. (Hidalgo 

V. H., Luo, Escaler, Ji, & Aguinaga, 2014). 
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GEOMETRÍA Y SOLUCIÓN 

La geometría del perfil del alabe para objeto de este estudio fue tomada del 

proyecto Francis 99 el mismo que está estructurado como se observa en la figura 

3.12.

 

Figura 3.12. Esquema del experimento. 

Fuente: (NTNU & LTU, 2015) 

 

De este proyecto se extrae la geometría de la turbina y de esta la geometría del   

rodete, ver figura 3.13. 

  

Figura 3.13. Modelo del Rotor del Proyecto Francis 99 en ANSYS-ICEM. 

 

Del modelo del rotor del proyecto se selecciona solo un alabe y de esta manera se 

obtiene la figura 3.14. 
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Figura 3.14. Modelo del Alabe del Proyecto Francis 99 en ANSYS-ICEM. 

Esta geometría es exportada a un software CAD el cual permite obtener los puntos 

de las coordenadas (x, y) del perfil del alabe, en sus secciones superior, medio e 

inferior, que se muestra en la figura 3.15, para así tener un archivo manipulable y 

compatible con otros paquetes del software ANSYS utilizado en este estudio. 

 

Figura 3.15. Secciones superior (1), medio(2) e inferior (3) del alabe del proyecto 

Francis 99. 

Una vez obtenidos los puntos coordenados del perfil el siguiente paso es la 

generacion de la malla. 
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Generación de malla 

La generación de la malla es de vital importancia en CFD puesto que los resultados 

obtenidos de la simulación numérica esta ligados directamente con la calidad de la 

misma, por tal motivo la malla será generada y refinada hasta llegar a una malla lo 

más estructurada posible, proceso que se lo realiza dentro del paquete FLUENT. 

 

Es necesario identificar cada elemento del alabe como se ve en la figura 3.16 y su 

ubicación para poder generar la malla. 

 

Figura 3.16. Perfil del hidrofoil y sus partes. 

El angulo alfa “α” es el angulo de inclinacion que se le dara al alabe, conocido 

tambien como angulo de ataque. 

En relación al dominio computacional se defiene según la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Dominio computacional para la simulación. 

Las distacias 2c y 4c que se muestran en la figura 3.17 se basan en trabajos previos 

de investigacion los mismos que permiten un mejor desarrollo del flujo a cavalidad. 
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Refinamiento de la malla 

Existen varios criterios para evaluar la calidad de la malla y realizar un refinamiento 

de la misma, asi se menciona los siguientes: 

 

Y plus (CFD-Online, 2015) 

Es un parametro que permite capturar las porpiedades de la capa limite de un flujo 

turbulento en las cercanias de la pared solida. 

ª� ="4�"ª"3  ( 3.35) 

Donde 4� es la velocidad de friccion en las cercanias de la pared, ª la distancia a 

la pared mas cercana y 3 la viscosidad cinematica del fluido. 

La velocidad de friccion se define: 

4� ="�!�"*  ( 3.36) 

Es necesaio estimar un valor del esfuerzo cortante !�, para luego ser comprobado 

al finalizar la simulacion, ya que este valor pobablemente no puede ser determinado 

antes de que la simulacion concluya. 

 

Numero Ω  (Hidalgo, Luo, & Yu, 2014) 

Es un número importante para determinar la calidad e la malla, este relaciona el 

número de elementos NE con el número de nodos ND 

« = ¬¬:" ( 3.37) 

Cuando el « aumenta el recurso computacional aumenta directamente. 

El uso de una malla estructurada es justificada con este parámetro así como 

también un bajo número de ª� como lo  demostró Hidalgo en su trabajo. 

 



39 
 

Numero de Courant C (CFD-Online, 2015) 

Al momento de resolver las ecuaciones de diferenciales parciales un criterio para 

determinar la estabilidad es la condición de Courant-Friedrichs-Lewy, conocido 

como el número de Courant. Este número establece una relación entre el intervalo 

de tiempo y el tiempo de residencia en un volumen finito. 

Para el caso de una dimensión se define: 

� = 4"w)w[ "® �¯°±" ( 3.38) 

Donde w) es el paso del tiempo, w[ el intervalo de longitud 4 la velocidad. 

El valor de �¯°± varia con el método de resolución de las ecuaciones discretizadas, 

método explicito se puede considerar �¯°± = h mientras que para el método 

implícito que la solución es normalmente menos sensible por la inestabilidad 

numérica y grandes valores de �¯°± pueden ser tolerados. 

En el caso de análisis bi dimensional se establece: 

� = 4±"w)w[ "= " 4²"w)wª " ( 3.39) 

Los intervalos de las longitudes w[ y wª pueden no tener el mismo valor. 

 

Despues de las varias modificaciones en el proceso de genreacion de la malla se 

tiene una malla estructurada de las siguientes caracteristicas como se observa en 

la figura 3.18 y tabla 3.3. 

 

Figura 3.18. Malla estructurada. 
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Tabla 3.3. Características de malla del perfil del alabe. (ANSYS 16.1) 

Longitud  Parámetro  

C [ m] Y+ Ω NE ND Cmax 

0.05 6.34 0.66 9.53 14.46 4.0 

0.1 15.86 0.66 9.53 14.46 4.9 

0.2 26.15 0.66 9.53 14.46 4.5 

 

La tabla 3.3 describe las características de la malla al final de la simulación 

numérica los valores de NE y ND deben ser multiplicados 104. 

 

Condiciones de borde y frontera 

La simulación numérica es realizada primero en estado estable el cual servirá de 

base para el estado transitorio. 

Para el estado transitorio comienza en ) = >"¡7³ y termina en ) = >�u"¡7³ con un 

paso de h"["h>�´ segundos los resultados son guardados cada 50 pasos. 

Las propiedades del fluido son descritas en la tabla 3.4. 

 

Velocidad a la entrada. 

De los datos del proyecto Francis 99 se obtiene la velocidad a la entrada del espiral. 

�µ4Aµ5 = ¶ = 9 8 % ( 3.40) 

9 = ;�uu"+ ¡·  

 

Numero de Reynolds. 

Con este resultado de la velocidad de ingreso a la carcasa espiral que cubre a la 

turbina y la ecuación 1.8b se obtiene el número de Reynolds. 

"67 = " "9 8 : 8 "*'  

67 = "¸h>¹º;" » ¸�hh""º 



41 
 

Propiedades del fluido. 

El fluido que interviene en este estudio es el agua, que presenta las siguientes 

propiedades mostradas en la tabla 3.4 y son consideradas para la simulación. 

Tabla 3.4. Condiciones del Fluido para simulación. 

Parámetro Símbolo Valor 

Temperatura ambiente [°C] T 22 

Presión de vapor a 22°c [Pa] �i 2671.4 

Densidad [~³ +�¼ � * 999.19 

Viscosidad cinemática �+n ¡¼ ] ½ 9.57 e-7 

Densidad  especifica del liquido *c 997.6 

Densidad especifica del vapor *¾ 0.01962 

Fuente: (Cengel & Cimbala, 2006) 

 

Triángulos de Velocidades 

Los triángulos de velocidad permite establecer las condiciones de borde a la 

entrada del alabe. 

Para referirse a los triángulos de velocidades que se originan en los alabes de una 

turbina tipo Francis, se utilizara la siguiente nomenclatura normalizada para 

nombrar a cada una de las velocidades y sus componentes en cada punto sujeto a 

estudio ver figura 3.19. 

4¿À Es la velocidad tangencial À̈ Es la velocidad absoluta del agua Á¿¿À Es la velocidad relativa del agua j Angulo formado entre las velocidades 4¿À"ª" À̈ 
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Â Angulo formado entre las velocidades 4¿À"ª"Á¿¿À 
El subíndice 0 hace referencia a la entrada del agua en el distribuidor (alabes 

directrices móviles) 

El subíndice 1 hace referencia a la entrada del agua en el rodete 

El subíndice 2 hace referencia a la salida del agua del rodete (Díez) 

 

Figura 3.19. Nomenclatura de los triangulos de velocidades. 

 

Con los datos del BEP del proyecto Francis 99: Ã = >�;>u"+�/¡ � = uuº�?"§�+ 

� = uº�h; §µA¡7³ 

j¾i = ��¸Ä El subíndice gv hace referencia al ángulo del alabe directriz móvil. 

:h = >�Åu>"+ :; = >�u?�"+ Æh = >�>Å>"+ Æ; = >�hu>"+ 

 

De la ecuación de la velocidad periférica o tangencia (3.41), permite calcular la 

velocidad tangencial en los puntos de entrada y salida. 

4h = "� 8 :h 8 �Å>  ( 3.41) 
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4h = hh�>Å"+/¡ 4; = Å�hu"+/¡ 
 

De la fórmula de gasto volumétrico (3.42) y conservación de la masa debe ser 

necesariamente igual la cantidad de fluido que entra como el que sale del rotor. 

(Cengel Y. A., Mecánica de Fluidos Fundamentos y Aplicaciones, 2006) 

"Ã = ;�§mÆm¨m¯ = ;�§nÆn¨n¯ ( 3.42) 

¨m¯ = h�¹h+/¡ ¨n¯ = h�?;"+/¡ 
 

Las componentes de la velocidad absoluto normales a la velocidad periférica se 

designan ¨m¯ y ¨n¯. En términos generales estas velocidades son conocidas como 

velocidades meridionales por esta razón el subíndice m. 

Puesto que las turbinas se diseñan  y construyen en condiciones de  rendimiento 

máximo se da cuando jn = �>Ä, ver figura 3.20: 

 

  

Figura 3.20. Triángulo de velocidades a la salida del alabe. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces ¨n¯ =" ¨n con esto de obtiene los datos faltantes del triángulo de 

velocidades. 

Án = "Å�;�+¡  

Ân = hu�>?"Ä 
 

Mismo procedimiento para el punto 1 al ingreso del rotor con la consideración que 

el ángulo de ataque jm ="j¾i = ��¸Ä debido a los datos de BEP, ver figura 3.21. 
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Figura 3.21. Triángulo de velocidades al ingreso del alabe. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÇÈÉ jm = ¨m¯¨m  

¨m = h>�>"+/¡ 
Aplicando ley de cosenos se tiene: Ám = ;�h�"+/¡ Âm = ºh�u?"Ä 
 

Finalmente se obtiene las condiciones de velocidad son descritas en la tabla 3.5, 

para los puntos entrada y salida del alabe. 

 

Tabla 3.5. Condiciones de velocidad del alabe. 

Punto U[m/s] C[m/s] W[m/s] α [°] Β [°] 

1 11.06 10.00 2.09 9.84 54.75 

2 6.13 1.42 6.29 90 13.08 

 

De lo expuesto anteriormente se tiene las siguientes condiciones de borde 

utilizadas en la simulación numérica de este estudio ver tabla3.6. 
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Tabla 3.6. Condiciones de borde. 

Sección del alabe Condición  Valor 

Entrada Velocidad de entrada normal al 

borde 

9� = h>"+/¡ 
Salida  Presión de salida   "� = "�l = h>>h>�"-µ 

Superior e Inferior Pared --- 

Frente y Posterior Simetría plana --- 

Pared del alabe Pared --- 

 

El número de cavitación que es calculado con la ecuación (1.22) sirve para saber 

las condiciones de  inestabilidad del fluido y se tiene: 

k = "h�?¹ 

 

Coeficiente de presión “Cp”. 

Esta ecuación es objeto de una investigación en proceso con la cual ya no será 

necesario simular la cavitación. 

 

�� ="-P H -l "mn *(�Ê  ( 3.43) 

Donde: -P "= "7¡"5µ"�§7¡rË�"7�"75"r�¡)µ�)7"r� 
  -l " = "7¡"5µ"�§7¡rË�"A7"§7o7§7�¨rµ"L�§7¡rË�"A7"¡µ5rAµM� 
Las siguientes ecuaciones de flujo de alta velocidad y golpe de ariete fueron 

tomadas del trabajo del candidato a PhD, Ing. Víctor Hugo Hidalgo MSc. En proceso 

de investigación con las cuales ya no será necesario simular la cavitación. 
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Flujo de alta velocidad. 

La siguiente ecuación considera las presiones para determinar el flujo de alta 

velocidad. 

"fr = Ì;L-r H"-,M "*¼  ( 3.44) 

 

Donde: fP = f75Ë¨rAµA""A75"Ír³Í"¡�77A"s7) 
  -P "= -§7¡rË�"7�"4�"r�¡)µ�)7"A7)7§+r�µAË 

Golpe de Ariete. 

La siguiente ecuación considera las presiones para determinar el golpe de ariete: 

-Í+ = >�Å 8 fO 8 "* 8 "fP ( 3.45) 

Donde: -Í+ = "�§7¡rË�"A75"³Ë5�7"A7"µ§r7)7 

  fO = ,75Ë¨rAµA"A75"¡Ë�rAË"7�"µ³4µ" Îh?¸? Ō Ï 
  >�Å = Å>Ð"A7")§µ�¡+r¡rË�""A7"7�7§³rµ"7�"µ³4µ� 
 

CRITERIO DE CONVERGENCIA 

 
El criterio de convergencia en un proceso numérico es muy importante para la 

naturaleza iterativa de la solución, para mantener un balance adecuado entre la 

precisión computacional y la eficiencia computacional.  

En Fluent 16.1 el criterio de convergencia puede ser configurado en función de 

monitores residuales, estadísticas, valores de fuerzas, integrales de superficie y 

volumen. 

En este proyecto se considera el criterio de convergencia de monitores residuales 

con un valor de 1*10-6 para todos los parámetros que intervienen como son la 

ecuación de continuidad, ecuación de conservación de energía modelos de 

turbulencia, modelos de cavitación. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

TABULACION DE DATOS 

Para este estudio se realizó simulaciones con diferentes longitudes del alabe 

(chrod) de 5cm, 10cm y 20cm y se conservó los mismos datos de condiciones de 

borde descritos en la tabla 3.6, bajo las siguientes consideraciones de solución: 

Consideraciones del estado estable: 

a) La opción SIMPLE  de la lista del esquema de acoplamiento Presión – 

Velocidad. 

b) La opción PRESTO! de la lista de la variable Presión en  la discretización 

espacial.  

c) La opción Segundo Orden para las variables Momento, Fracción 

volumétrica, Energía Cinética de turbulencia y tasa de Disipación de la 

Energía cinética de turbulencia. 

Consideraciones del estado transitorio: 

a) La opción PISO  de la lista del esquema de acoplamiento Presión – 

Velocidad. 

b) La opción PRESTO! de la lista de la variable Presión en  la discretización 

espacial. 

c) La opción Segundo Orden para las variables Momento, Fracción 

volumétrica, Energía Cinética de turbulencia y tasa de Disipación de la 

Energía cinética de turbulencia. 

De la simulación que se realizó en el ordenador del Laboratorio de Simulación de 

Procesos de la Escuela Politécnica Nacional, debido al alto recurso computacional 

necesario se tiene las siguientes capturas de pantalla, correspondientes al alabe 

de 10cm, el cual se pretende observar un ciclo de cavitación desde la aparición de 

la burbuja, su crecimiento, arrastre con el fluido y colapso de la misma. 

Se utiliza la escala del valor de la fracción volumétrica del gas “alpha” mostrada en 

la figura 4.22 para el análisis de las diferentes imágenes expuestas en la figura 

4.23.  
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Figura 4.22. Escala de la fracción volumétrica del gas “alpha” (primera 

simulación). 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Figura 4.23. Ciclo típico de cavitacion 

FUENTE: ANSYS 16.1 

Continua 
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Continuación  
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Figura 4.23. Ciclo típico de cavitacion 

FUENTE: ANSYS 16.1 

Continua 
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Continuación  

 

 

8 

 

Figura 4.23. Ciclo típico de cavitacion 

FUENTE: ANSYS 16.1
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ANALISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 4.23 cuadro 1 se observa el inicio de la cavitación en el borde de ataque 

está en su fase inicial descrita en el CAPITULO I, y una burbuja de cavitación sobre 

el borde superior que ha sido desprendida y está en su fase de crecimiento, también 

se observa una burbuja de cavitación al final del borde de salida la misma que 

posiblemente será arrastrada por la velocidad del flujo hacia el  tubo de arrastre. 

El cuadro 2 se nota crecimiento de en el tamaño de la burbuja ubicada sobre el 

borde superior, al igual que la burbuja del borde de salida a medida que avanzan 

con el flujo va creciendo. 

En el cuadro 3 continua el crecimiento de la burbuja  hasta llegar a su tamaño 

máximo, también se observa un ligero movimiento de la burbuja en el sentido del 

flujo. 

En el cuadro 4  la primera burbuja tiende a deformarse por acción del fluido mientras 

apare4ce una segunda burbuja sobre el borde superior. 

En el cuadro 5 continua la formación de la primera burbuja, crecimiento de la 

segunda, mientras la burbuja del borde de salida es arrastrada por el fluido. 

La deformación en el cuadro 6 y 7 continúa hasta que las dos burbujas forman una 

sola. 

En el cuadro 8 se evidencia la aparición de una nueva cavidad en el borde de 

ataque aunque casi imperceptible a la vista es decir se evidencia el inicio de in 

nuevo ciclo. 

La formación de la nueva burbuja de cavitación comienza, mientras la burbuja que 

se encontraba sobre el borde superior comienza su colapso y reducción de tamaño. 

En la figura 4.23 la comparación entre las diferentes simulaciones se observa que 

presentan el mismo ciclo típico de cavitación descrito en anteriormente con inicio 

en el borde de ataque aunque no se llegue a desprender completamente la burbuja 

y en ocasiones se ubique en el borde superior junto a este y no por encima, también 

se observa que existe la formación de burbujas de cavitación en el borde de salida 

pero como característica de la comparación se evidencia que los procesos no se 

dan en los mismos tiempos, así como tampoco con la misma intensidad. 
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En vista que estos resultados no están muy claros se toma medidas de corrección 

en cuanto al esquema de solución del paquete FLUENT de manera específica en 

el estado transitorio. 

Consideraciones del estado transitorio: 

a) La opción COUPLED  de la lista del esquema de acoplamiento Presión – 

Velocidad. 

b) La opción PRESTO! de la lista de las variables de presión en la 

discretización espacial de ecuación. 

c) La opción QUICK para las variables Momento, Fracción volumétrica, 

Energía cinética de turbulencia y tasa de disipación dela energía cinética 

de turbulencia. 

Con el fin de obtener mejores resultados que se puedan apreciar de mejor manera 

y de fácil interpretación. 

Se utiliza una nueva escala del valor de la fracción volumétrica del gas “alpha” 

mostrada en la figura 4.25 para el análisis de las diferentes imágenes expuestas en 

la figura 4.26.  

 

Figura 4.25. Escala de la fracción volumétrica del gas “alpha” (segunda 

simulación). 
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Simulación del alabe de 5cm 
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Figura 4.26. Simulación del chrod de 5cm 
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En la figura 4.26 se puede observar que en el cuadro 1 existe la presencia de 

cavitación la cual a partir del cuadro 2 comienza a tomar forma de burbuja esférica, 

en los cuadro 3 y 4 está en fase de crecimiento mientras es arrastrada por el fluido, 

en el cuadro 5 se nota la aparición de otra cavidad mientras que la primera burbuja 

se distorsiona por efecto de la velocidad del fluido, en el cuadro 6 la distorsión de 

la primera burbuja se acerca hasta la segunda la cual está en etapa de crecimiento, 

en el cuadro 7 la primera burbuja está colapsando mientras la segunda continua en 

crecimiento formando casi una sola cavidad de mayor tamaño esto se evidencia en 

el cuadro 8 donde la primera burbuja ha colapsado y la segunda continua su 

crecimiento pero en las cercanías del borde superior del hidrofoil en el cuadro 9 ha 

comenzado su colapso y se adhiere al borde superior del hidrofoil en el cuadro 10 

continua disminuyendo su tamaño, en el cuadro 11 se nota la aparición de una 

nueva burbuja lo que indica que el ciclo comienza nuevamente. 

En esta simulación no se evidencia la formación de la estela de cavitación así como 

tampoco la cavitación en el borde de salida para formar lo que se conoce como 

cavitación de vórtice, solo se ve la cavitación de burbuja. 

 

Simulación del alabe de 10 cm 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Figura 4.27. Simalción de chrod de 10 cm 

Continua 
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Continuación  
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Figura 4.27. Simalción de chrod de 10 cm 

Continua 
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Continuación  
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Figura 4.27. Simalción de chrod de 10 cm 

 

En la figura 2.47 en el cuadro 1 se tiene la aparición de dos formas cavitativas una 

en las cercanías del borde de ataque y borde superior y otra en el borde de salida, 

en el cuadro 2 ambas formas comienzan a tomar su forma esférica mientras son 

arrastradas por el fluido esto se observa en el cuadro 3, en el cuadro 4 se nota un 

aumento de su tamaño indicando la fase de crecimiento, en el cuadro 5 la burbuja 

del borde de salida es arrastrada hacia el tubo de arrastre lo que puede producir la 

cavitación de vórtice, la burbuja del borde superior es deformada mientras continua 

su crecimiento y aparece una tercera forma cavitativa, en el cuadro 6 la burbuja del 

borde de salida ha desaparecido de campo visual es decir ha sido arrastrada 

completamente, mientras que las dos burbujas restantes continúan su crecimiento 

se nota que la burbuja ubicada sobre el borde superior se acerca a la superficie del 

mismo, en el cuadro 7 continua su crecimiento y arrastre mientras el contacto con 

el borde superior es permanente ambas burbujas se acercan para formar una sola 

de mayor tamaño lo que se evidencia en el cuadro 8, en el cuadro 9 la cavidad casi 

a cubierto todo el borde superior, en el cuadro 10 se ve que existe una nueva 

formación de una cavidad en el borde de salida, en el cuadro 11 el desprendimiento 

de esta nueva burbuja en el borde de salida, en el cuadro 12 la burbujas del borde 

de salida son arrastradas por el fluido y en la cavitación que cubre el borde superior 

se nota el efecto del flujo reverso de entrada, en el cuadro 13 este flujo reverso de 

entrada provoca la formación de otra cavidad en el borde de salida, en el cuadro 14 
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comienza la separación de la cavidad de mayor tamaño en dos más pequeñas lo 

que se evidencia en el cuadro 15 junto con otra cavidad en el borde de salida, luego 

se nota una reducción del tamaño de las dos nuevas cavidades formadas cuadro 

16, en el cuadro 17 una de esta ha colapsado completamente mientras la otra 

continua su reducción de tamaño mientras se observa una cavidad de gran tamaño 

formándose en el borde de salida, en el cuadro 18 la cavidad del borde de salida 

se desprende y es arrastrada por el fluido mientras la otra continua reduciendo de 

tamaño al igual que en el cuadro 19 , hasta llegar a una pequeña forma alargada 

que da paso a la formación de una nueva burbuja que se desprende y así comienza 

un nuevo ciclo esto se nota en el cuadro 20. 

En esta simulación se observa la cavitación de burbuja, cavitación de vórtice  siendo 

el ejemplo más representativo pero aun así  no el más completo pues la estela de 

cavitación aún no es evidente. 

 

1 2 

3 4 

5 6 

Figura 4.28. Simalción de chrod de 20 cm 

Continua  
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Continuación  
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Figura 4.28. Simualción del chrod de 20 cm 

 

En la figura 4.28 existe una formación de cavitativa en el borde de ataque mostrada 

en cuadro 1 dará paso a la formación de una burbuja cavitativa que se observa en 

el cuadro 2 al cual ha conseguido su tamaño de una forma muy rápida por lo cual 

no se evidencia el proceso de crecimiento, en el cuadro 3 esta burbuja es arrastrada 

por el fluido, en el cuadro 4 se nota la aparición de una segunda burbuja, en el 

cuadro 5 y 6 se nota un ligero crecimiento de ambas burbujas mientras son 

arrastradas por el fluido, en el cuadro 7 las burbujas comienza a deformarse y la 

burbuja inicial comienza su colapso lo que se observa en el cuadro 8 que la primera 

burbuja decrece mientras que la segunda continua aumentando su tamaño, en el 

cuadro 9 la primera burbuja está a punto de colapsar, en el cuadro 10 la primera 

burbuja ha colapsado por completo y la segunda ha llegado a su tamaño máximo, 

en cuadro 11 esta comienza a colapsar mientras una tercera burbuja está 



62 
 

apareciendo cerca del borde de ataque, en el cuadro 12 esta nueva burbuja  

comienza su etapa de crecimiento y un nuevo ciclo inicia. 

En esta simulación solo se observa la cavitación de burbuja y no la estela de  

cavitación así como tampoco al cavitación de vórtice. 

Los resultados expuestos corresponden al perfil del alabe de la turbina del proyecto 

Francis 99 la cual es similar a la turbina de Hidroagoyán, no se pudo utilizar el perfil 

propio de Hidroagoyán debido a la dificultad para obtener datos de dicho proyecto, 

de lo observado se nota que existe cavitación lo cual sería perjudicial para el 

correcto desempeño de las turbina, pero de este estudio se puede obtener buenos 

resultados beneficiosos para la central eléctrica Hidroagoyán como aumentar el 

arrastre de las burbujas para que las mismas se alejen de las superficie del alabe 

reduciendo así la posibilidad de colapso con desprendimiento de material. 

Los resultados de la simulación si se observa cavitación pero no es el resultado 

esperado porque las formación de cavitación de hoja es cuestionable, el ciclo no es 

evidente por esta razón se opta por otro camino para validar así la presencia de 

cavitación esto se lo hace con la ayuda de las ecuaciones 3.43, 3.44 y 3.45, lo que 

se muestra en las figuras 4.29, 4.30 y 4.31 respectivamente. 

 

Figura 4.29.Coeficiente de presión en funcion del tiempo 
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Figura 4.30. Flujo de alta velocidad en funcion del tiempo. 

 

 

 Figura 4.31. Presión del golpe de ariete en funcion del tiempo. 
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En el gráfico de la figura 4.29 que hace referencia al coeficiente de presión que es 

un [parámetro adimensional se relaciona los picos con el aumento de presión lo 

que ocasiona la implosión de las cavidades existentes, cuando el coeficiente de 

presión tiende a cero significa que la presión instantánea llega a la presión de 

referencia produciendo la formación de la cavidad la repetición del patrón entre el 

valor máximo y su descenso al valor inferior (para este caso el valor de cero) 

evidencia la característica cíclica de la cavitación de una constante formación, 

crecimiento y colapso de cavidades. 

Las figuras 4.30 y 4.31 presenta una forma particularmente similar pero es 

necesario identificar los parámetros mostrados en cada una de esta en la figura 

4.30 se muestra la velocidad del flujo aquí los picos muestran altas velocidades del 

flujo y en contraste los valles muestran velocidades bajas. 

 En la figura  4.31 se muestra la presión que genera el conocido golpe de ariete el 

cual no es bueno para el funcionamiento de la maquina hidráulica los repentinos 

aumento de presión se pueden asociar con la gran cantidad de energía que libera 

la cavidad al momento de implosionar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· El fenómeno de cavitación es un tema muy amplio el cual continúa siendo sujeto 

de estudio. Hoy en día se puede definir las diferentes etapas de este fenómeno 

así como sus tipos, características y consecuencias que ocasiona su presencia. 

· En simulaciones numéricas es importante la correcta interpretación de los 

resultados obtenidos, el paquete FLUENT al ser un software comercial que no 

permite realizar cambios en su código base de funcionamiento, nos presentara 

resultados que puede no reflejar correctamente el fenómeno estudiado por ello 

es necesario tener cuidado en su programación, junto a esto la presencia de un 

experimento físico para que los resultados existentes puedan ser comparados  

con los obtenidos en la simulación numérica brinda mayor aporte en la 

validación del uso de paquetes computacionales. 

· Los diferentes modelos matemáticos que caracterizan el comportamiento del 

fluido como los modelos de turbulencia y en este caso los modelos de cavitación 

se basan en estudios realizados para la mejor adaptación de estos a la realidad, 

por ello se debe hacer la elección correcta en función a las características de 

cada uno de estos para que el resultado final sea el más idóneo. 

· De la comparación de los resultados expuestos en este estudio y los publicados 

en el trabajo de Baquero  (Anexo C) se evidencia que un programa comercial 

puede tener limitaciones en comparación a un software de código libre. El 

paquete Fluent reproduce el proceso de cavitación pero con ciertas  deficiencias 

como se mencionó en los análisis de resultados donde no se observa la 

formación de una estela de cavitación de una forma clara, un software de cogido 

libre al permitir generar códigos para un mejor desempeño del mismo brinda 

mejores resultados en el proceso de formación de la estela de cavitación. 

· La principal ventaja que ofrece Fluent sobre un software libre es la interfaz 

gráfica del usuario, GUI por sus siglas en ingles porque permite ingreso de 

variables y condiciones de simulación de forma fácil, práctica y rápida, 

disminuyendo considerablemente el tiempo de programación necesario para 

realizar trabajos de ingeniería con el respaldo de validación de un software 

comercial. 
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· Fluent presenta un amplia gama de modelos físicos que permiten extensas 

aplicaciones en el campo ingenieril como el comportamiento de un fluido interior 

de una maquina hidráulica, comportamiento del fluido antes y después de una 

válvula, diseño de sistemas de optimización energéticos entre otros. 

· Un software de código libre es empleado en proyectos de investigación los 

cuales demandan un alto recurso computacional, horas de programación 

solamente justificados en investigación. 

· Esta simulación realizada sobre el perfil del alabe de la turbina Francis 99 brinda 

una aproximación casi exacta con los resultados que se encontrarían en una 

simulación del alabe de la turbina de Hidroagoyán puesto que a turbinas de 

similares características como es el modelo, comportamiento referente a su 

ubicación y condiciones de funcionamiento se espera que los resultados sean 

muy cercanos a ser idénticos. 

· Un siguiente estudio  se puede considerar la simulación numérica con datos 

oficiales del proyecto Hidroagoyán con el cual se pueda llegar a determinar de 

mejor manera la existencia de cavitación, el daño real que ocasiona sobre el 

alabe y la turbina en forma general, relacionando los resultados obtenidos con 

la eficiencia y vida útil de la turbina. 
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Figura A.33. Spiral casing  

Fuente: (NTNU & LTU, Norwegian Hydropower Centre, 2015) 

 

 

Figura A.34. Stay vane 

Fuente: (NTNU & LTU, Norwegian Hydropower Centre, 2015) 
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Figura A.35. Guide vane 

Fuente:  (NTNU & LTU, Norwegian Hydropower Centre, 2015) 

 

 

Figura A.36. Drag tuve 

Fuente: (NTNU & LTU, Norwegian Hydropower Centre, 2015) 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO FRANCIS 99. 

 

Dentro de las características principales del proyecto se menciona lo siguiente: 

· 14 alabes fijos montados al interior de la carcasa en espiral que envuelve la 

turbina 

· 28 alabes directores 

· Rotor con 15 divisores  y 15 paletas de longitud completa 

· Codo tipo tubo de arrastre. 

· Salto = 337m 

· Potencia = 110MW 

· Diámetro del rotor = 1.799m 

 

CONDICIONES DEL PROYECTO FRANCIS 99. 

 

Las condiciones de operación del proyecto Francis 99 descritas en la tabla A.7 

corresponden a los datos obtenidos en dicho proyecto para el punto de mayor 

eficiencia (BEP) 

Tabla A.7. Condiciones de  operación del proyecto FRANCIS 99  en el BEP. 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro de la tubería de entrada [m] Di 0.333 

Salto neto [m] H 11.91 

Caudal [ +� ¡¼ ] Q 0.203 

Velocidad angular del rotor [rpm] n 335.4 

Ángulo del alabe directriz [°] α 9.84 

Eficiencia [%] Ƞ 92.61 

 
Continua 
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Continuación 

Tabla A.7. Condiciones de  operación del proyecto FRANCIS 99  en el BEP   

Torque [ N m] ζ 619.56 

Torque de fricción [N m] Ñ�Ò 8.85 

Diferencia de presión [kPa] w� 114.98 

Presión de entrada [kPa] �m 216.54 

Densidad [~³ +�¼ � * 999.19 

Viscosidad cinemática �+n ¡¼ ] ½ 9.57 e-7 
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B. MODELOS DE TURBULENCIA 

B.1 MODELOS RANS 

Los modelos de turbulencia basados en el método RANS pueden ser de: 

· Modelos de  cero ecuaciones: modelos de longitud de mezcla 

· Modelos de una ecuación: Prandtl - Kolmogorov. 

· Modelos de dos ecuaciones: Modelos ~ H � y Modelos ~ H �  

· Modelos de siete ecuaciones: modelo del esfuerzo de Reynolds 

Estos sub modelos en función del número de ecuaciones son referentes al número 

de ecuaciones en diferenciales parciales adicionales, que deben ser resueltas. 

(Bakker, 2002) 

Modelo de cero ecuaciones 

Este modelo no precisa de ecuaciones adicionales. Es la base de la longitud 

mezclada de Prandtl que estable una relación algebraica entre 'Q y el gradiente de 

velocidad. 

'Q ="*p5¯P.n ÓA4AªÓ ( B.46) 

Donde 5¯P. es una longitud de mezcla calculada según la geometría del  flujo. 

 

Modelo de una ecuación 

Este modelo emplea una ecuación para calcular el 'Q dentro de los modelos de una 

ecuación se menciona el modelo de Prandtl – Kolmogorov que incorpora una 

ecuación de dependencia de 'Q con la energía cinética de turbulencia k.  

'Q ="*p�Ô5��Õ~ ( B.47) 

Donde �Ô es una constante 

 5�� Longitud calculada mediante diferentes formulaciones existentes. 

 

Modelo de dos ecuaciones 

En este anexo se da una breve descripción de los modelos de turbulencia de dos 

ecuaciones disponibles en ANSYS FLUENT como se mencionó en la tabla 3.2. 
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En el método RANS mencionado en el capítulo 3 selección del modelo matemático 

hace referencia a que todo el campo de variables que caracterizan a un fluido son 

sustituidas por su valor promedio más una componente fluctuacional, la misma que 

debe satisfacer lo siguiente: (LI, 2012) 

oq p = "> ( B.48) 

Las variables involucradas en los modelos de turbulencia son muy importantes y se 

las debe mencionar de tal manera que: 

· La energía cinética de la turbulencia ~ 

~ = "h;"4Ö× 4Ö×ØØØØØ ( B.49) 

· Velocidad de disipación de la energía cinética � 
� = ;"3""tÖ�q tÖ�qØØØØØØØ ( B.50) 

tÖ�q = " h; yD4× PD[\ Z"D4×\D[Pz""" ( B.51) 

Donde: tÖ�q  es la componente fluctuante del tensor velocidad de deformación 3 es la 

viscosidad cinemática. 

La velocidad de disipación especifica de la energía cinética de la turbulencia � 

""� = " �~ ( B.52) 

Modelo Ù H Ú (Sondak, 1992) 

Estos modelos se basan en la ecuaciones de transporte para la energía cinética de 

la turbulencia y su velocidad de disipación ~ y � respectivamente. La ecuación de 

transporte para la energía cinética  de turbulencia se deriva de las ecuaciones 

exactas, mientras que la ecuación de transporte para su velocidad de disipación se 

obtuvo utilizando el razonamiento físico y tiene poco parecido con su contraparte 

matemáticamente exacta. 
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Ecuación de energía cinética de turbulencia: 

DDQ L*~M Z DD±Û ]*~4�x_ = " DD±Û ÜÎ' Z" ÔÝÞßÏ D�D±Ûà Z" Ü'Q �D4× rD[sZ"D4× sD[r H n� "vrs á�ßá±ß"� H
n� "vrsL*~M"à á�âá±Û H "*�  

( B.53) 

Los términos de la izquierda representan la variación total de cambio y la variación 

convencional de la energía cinética de turbulencia. Los términos de la derecha son 

la variación de difusión, variación de producción y la variación de disipación de la 

energía cinética de turbulencia por unidad de volumen. 

La ecuación de la variación de disipación: 

DDQ L*�M Z DD±Û ]*�4�x_ =" DD±Û ÜÎ' Z"ÔÝÞãÏ äåä±Ûà Z �m å� "Ü'Q �D4× rD[sZ"D4× sD[r H n� "vrs á�ßá±ß"� H
n� "vrsL*~M"à á�âá±Û H �n"* åæ�   

( B.54) 

Donde �h y �;son constantes determinadas de forma empírica. 

En la tabla B.8 se realiza una comparación de los modelos de turbulencia k-épsilon. 

Tabla B.8. Comparaciones de modelos de turbulencia RANS (Bakker, 2002) 
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Modelo Ù H ç (Wilcox, 2006) 

Los modelos de turbulencia k – omega son modelos lineales de la viscosidad de 

remolino basados en la hipótesis de Boussinesq las ecuaciones que  gobiernan 

este modelo son las siguientes: 

Ecuación de energía cinética de turbulencia 

DDQ L*~M Z DD±Û ]*~4�x_ = " !P\ D4rD±Û H"�m*�~ Z" DD±Û ÜÎ' Z k� "è�� Ï D�D±Ûà  ( B.55) 

Ecuación de disipación especifica de energía cinética de turbulencia  

DDQ L*�M Z DD±Û ]*�4�x_ = :m �� �!P\ D4rD±Û� H":n*�n Z" DD±Û ÜÎ' Z"k� "è�� Ï ä�ä±Ûà Z
èÞé� á�á±Û á�á±Û  

( B.56) 

Entre las modificaciones de este modelo se tiene: 

!rs = "') �;trs H";u D4~D[~ vrs� H";u*~vrs ( B.57) 

') ="*~�ê  
( B.58) 

�ê = ëìí"�"�} �5r+"�;"trsØØØ"trsØØØ�h  

( B.59) 

tÖ�ØØØØ = " tP\ H hu"D4~D[~ vrs ( B.60) 

Las constantes �m, :m y :n determinadas  en el trabajo de Wilcox en función de las 

características del fluido en estudio. 

 

B.2 MODELOS LES 

Dentro de los modelos LES existe sub modelos en función del filtrado de 

ecuaciones y a la forma concreta de expresiones de cierre necesarias para la 

resolución de las ecuaciones que gobiernan el fluido. 
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Sub modelo de Smagorisnky (Smagorinsky, 1963) 

Este modelo fue propuesto por Smagorinsky en 1963, es el más empleado debido 

a su sencillez, emplea un filtrado espacial rectangular y un modelado de los 

pequeños remolinos permitiendo el cálculo aproximado de los coeficientes de 

viscosidad, conductividad térmica y disipación de energía como se muestra en las 

siguientes ecuaciones: 

'�îJ = "*L�JwMnïtpï ( B.61) 

ð�îJ ="'�îJ"��-§  
( B.62) 

L*:M�îJ ="'�îJt¨  ( B.63) 

La principal desventaja de este sub modelo es la determinación empírica del 

coeficiente de Smagorinsky Cs para el cálculo del coeficiente de viscosidad del cual 

depende directamente los coeficientes de conductividad térmica y de disipación de 

energía. 

Presenta baja exactitud en flujos laminares, transitorios y en las cercanías de las 

paredes, al  realizar el filtrado computacional de manera automática depende del 

tamaño de las celdas (celdas de la malla) para la exactitud de la solución. 

 
 
Sub modelo de similaridad de escala (Bardina, Ferziger, & Reynolds, 1980) 

Este modelo se basa en el anterior considerando que los coeficientes de las escalas 

modeladas con idénticos a los calculados. Su empleo conjunto con el sub modelo 

de Smagorinsky reduce las incertidumbres ocasionadas por la determinación del 

coeficiente Cs. 

Como desventaja de este modelo es la consideración poco disipativa  por lo cual 

casi no es empleado de forma independiente. 

 
Sub modelo dinámico de Germano (Germano, Piomelli, Moin, & Cabot, 1991) 

Este modelo también se basa en el sub modelo Smagorinsky y emplea un 

procedimiento automático para la determinación del coeficiente Cs permitiendo que 

este coeficiente varié en el tiempo y en el espacio. 
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Sub modelo de función estructural (Lesieur, 1997) 

A diferencia de los sub modelos antes mencionados este sub modelo emplea un 

filtrado espectral y calcula un coeficiente de viscosidad para las escalas  

subcéldicas basándose en una función proporcional al gradiente de energía cinética 

del fluido. 

 

Predicción entre Modelos. 

La predicción de los métodos expuestos en la figura B.36 en función del flujo de la 

energía desde la inyección de energía hasta la disipación de la misma se observa 

la proporción entre la resolución espacial de las ecuaciones y la modelación de 

cada método. 

 

 
 

Figura B.37. Predicción de métodos. 

Fuente: (Bakker, 2002) 
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D. MANUAL PARA PARA USO DEL SOFTWARE ANSYS-FLUENT 

1. Doble click en el icono del WORKBENCH 

2. Es necesario tener generado el perfil del hidrofoil en 3D a partir de los puntos 

coordenados x, y del perfil como se mencionó en la sección geometría del 

capítulo 3. Este archivo debe ser guardado con formato “xx.IGS’ para poder 

exportarlo al FLUENT 

a. Si el software CAD utilizado permite un enlace directo con ANSYS 

como lo es SOLIDWORK preferible utilice este enlace. 

3. Una vez abierto la pantalla de trabajo se busca y selecciona el comando 

FLUENT 

4. Arrastre el comando a la pantalla de trabajo o doble click en el mismo. 

5. Designe con el nombre apropiado a cada  ejercicio de simulación. 

6. Click derecho New Geometry o doble click para abrir la pantalla del DESIGN 

MODELER (DM). 

7. En la pestaña “File” seleccionar opción  “Import External Geometry File” 

8. El archivo a ser importado de debe estar en formato “xx.IGS”, en una 

ubicación fácil de encontrar, click en OK y el archivo es importado 

9. Cuando el archivo se haya cargado en el DM verificar que Solids Bodies y 

Surfaces Bodies se encuentren con la opción YES 

10. Verificar las unidades 

11. Click en Generate 

12. Luego  cerciórese de que la figura forme un contorno cerrado es decir que  

no haya espacios abiertos 

a. De existir espacios abiertos es mejor tomar medidas correctivas en el 

software CAD y repetir el proceso de importación del archivo. 

13. En la pestaña Tools  del DM la opción  Enclosure permitirá dibujar el volumen 

de control según las dimensiones descritas en el capítulo 3. 

a. De ser necesario con ayuda de un Sketching se edita la geometría 

creando subsecciones para que se ajuste a cada necesidad el cual 

será de utilidad cuando se genere y refine la malla. 

14. De esta manera se tiene dos cuerpos los cuales deben ser correctamente 

nombrados para facilidad de manipulación. 
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15. En la pestaña Concept  del DM la opción  Boolean  se aplica sobre los dos 

cuerpos obtenidos con la operación SUBTARCT, seleccionando como 

TARJET BODY al cuerpo que constituye el volumen de control y como 

TOOL BODY al cuerpo formado en base a la geometría original importada. 

16. Click en Generate. 

17. Click en Save  

18. Una vez concluido esto se cierra el DM con la geometría concluida. 

19. Siguiente paso la generación de la malla. 

20. En la pantalla principal de WORKBENCH Doble click en Mesh desplegara 

la pantalla MESHING 

21. Una vez cargada la geometría en la pantalla del MESHING se puede editar 

algunas características. 

 

Defaults 

Physics Preference CFD 

Solver Preference FLUENT 

Relevance 0 

Porque al generar la malla sin modificaciones se notara está muy burda y 

muy poco eficiente 

22. Es necesario refinar la malla en el paso 13 se comentó la creación de 

subsecciones en la geometría que permitirá el refinamiento de la malla. 

23. Dentro de los refinamientos de la malla se tiene el SIZING para ajustar el 

tamaño del elemento de malla y también cuando existe cuerpos que tiene 

tamaños diferentes de malla. 

24. Con ayuda del SIZING también se puede dividir el perímetro del alabe en un 

número determinado de secciones lo cual facilitara que la malla se ajuste a 

la geometría del alabe. 

25. Para la simulación de la capa limite se puede utilizar la opción INFLATION. 

26. Luego de realizar los ajustes expuestos anteriormente se genera la malla 

con GENERATE MESH para poder visualizar su  dibujo. 
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27. Luego de una inspección visual y si está acorde a las necesidades del 

estudio se procede a verificar la calidad de la malla. 

28. Dentro del MESHING inicial se encuentra la sección STATISTICS la cual 

ayuda a verificar la malla número de elementos de nodos entre otras cosas 

29. El criterio de evaluación de una malla para CFD es el criterio SKEWNESS, 

el cual debe ser menor a 0.89 mientras la mayor probabilidad de elementos 

de malla se sean menor a 0.89 y más se acerquen a 0.0 se considera una 

malla de buena calidad. 

30. Una vez concluida la malla acorde a cada requerimiento se crea los nombres 

para las condiciones de borde como es Inlet, Outlet, SimMetry Y Wall 

31. Para esto solo se selecciona la cara adecuada click derecho y se le asigna 

el nombre adecuado. 

32. Luego de una revisión rápida de las características de la malla creada 

incluyendo la nominación se da por concluido el proceso MESHING. 

33. El siguiente paso es el Setup del solver seleccionado FLUENT a la pantalla 

del WORKBENCH 

34. De ser necesario antes de abrir el Setup  actualice la malla UPDATE 

35. Click derecho SETUP EDIT 

36. Se abre la pantalla del FLUENT 

37. A continuación se configura condiciones de borde y de frontera acorde a la 

cada necesidad. 

38. Dentro de configuración GENERAL está el tipo de solución, formulación de 

velocidad, estado del fluido 

39. En la opción MODELS están diferentes opciones de las características del 

fluido multifase, activación de la ecuación de la energía y modelo de 

turbulencia para este estudio, esto se modifica en función de cada 

requerimiento. 

40. MATERIALS se define el tipo de fluido si es agua líquida y agua en estado 

gaseoso (vapor) o aire, así como también el material del alabe o del cuerpo 

solido propiamente dicho. 

41. BOUNDARY CONDITIONS como su nombre lo indica se ingresa las 

condiciones de borde o datos iniciales de la simulación como valores de 

velocidad, presión , temperatura según lo necesario y lo disponible 
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42. En SOLUTION se elige el tipo de método de solución de las opciones que 

nos presenta el software 

43. En BOUNDARY CONDITIONS se definió las condiciones iniciales, ahora en 

SOLUTION INITIALIZATION se hace referencia a estas condiciones para 

que el software comience su cálculo en base a esas condiciones 

44. En una primera simulación se lo realiza en estado estable el cual servirá de 

base para el estado transitorio. 

45. Al llegar a RUN CALCULATION SE DETERMINA el número total de 

interacciones a realizar y el intervalo en el cual se van a ir guardando los 

datos de las interacciones 

46. click en CALCULATE 

47. El software comienza a realizar los cálculos esto puede tomar varios minutos 

u horas dependiendo de la capacidad del equipo 

48. Luego de cierto número de iteraciones en estado estable se procede a 

cambiar al estado transitorio. 

49. Aquí se definirá el paso del tiempo así como también el número total de 

iteraciones que dará el tiempo total de simulación, descrito en el capítulo 3 

en las condiciones de borde y frontera. 

50. Al finalizar el cálculo se puede cerrar la ventana del FLUENT. 

51. Será necesario dar click en el icono Refresh para que se actualice los datos 

y poder visualizarlos en el post proceso 

52. Para visualizar mejor los resultados se abre la ventana  RESULTS. 

53. Aquí selecciona el área nombrada en la cual se desea observar el resultado 

54. Doble click el área seleccionada 

55. Se selecciona la variable ya sea presión, velocidad, temperatura 

dependiendo de cada caso de estudio 

56. Puede variar los límites de la escala grafica según conveniencia 

57. Con esto se da por finalizado la simulación. 


