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RESUMEN 
 
 

     Debido al cambio de la matriz energética en el Ecuador, la principal fuente de 

generación eléctrica es hidráulica. Actualmente este tipo de generación representa más 

de la mitad de la energía eléctrica producida, consecuentemente surgen nuevos 

desafíos respecto al mantenimiento de estas plantas. 

La mayoría de los ríos en la región andina cuentan con una gran presencia de 

sedimentos, principalmente arena (sílice) y cuarzo, ambos de elevada dureza, los cuales 

provocan severos daños si entran en contacto a grandes velocidades con elementos 

constitutivos del sistema de generación eléctrica, desembocando en problemas de 

erosión.   

Por esta razón, es crucial tomar en consideración esta problemática para mejorar planes 

de mantenimientos que puedan ayudar a extender la vida útil de los componentes, 

evitando así paros innecesarios en la producción. 

El objetivo principal de estudio es realizar una revisión bibliográfica con el propósito de 

caracterizar una turbina, y así, estudiar en una manera simplificada los mecanismos de 

intercambio de energía que se dan en el rotor de la turbina.  

Se empieza conociendo las variables involucradas en este proceso, las cuales son 

utilizadas en métodos geométricos que permiten finalmente obtener la forma del álabe. 

La caracterización geométrica permite tener una poderosa herramienta que servirá para 

posteriores análisis y simulación computacional. Además, al ser dependiente de 

parámetros, es posible tener varias opciones de diseño, permitiendo optimizaciones 

posteriores. 

Para este propósito se utilizó el software Matlab para el desarrollo de la programación 

del diseño, y Ansys para la simulación del mismo.  

 

Palabras clave: Álabe, rotor, simulación, erosión 
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ABSTRACT 

 

    Because of the change of the energy matrix in Ecuador, the main source of electricity 

generation is hydraulic. This nowadays represents more than half of total electricity 

produced, and thus new challenges arise regard to the maintenance of the elements of 

hydroelectric plants. 

Mostly of rivers in the Andean region have a great concentration of sediments, principally 

quartz and sand (silica), both materials have an elevate hardness, which could cause a 

considerable damage if they hit the turbine constitutive elements at high velocities, 

resulting in erosion. 

For this reason, it is crucial to take into consideration this matter in order to improve 

maintenance plans that could help to extend the useful life of the components. 

The principal objective of study is to do a literature research with the purpose of 

characterizing a turbine and study the mechanisms involved in the exchange of energy 

at the turbine runner. Firstly, the main variables must be understood and then, by using 

previously developed methods, be able to obtain a close approximation of the runner 

blade shape. 

The geometric characterization let us have a useful tool, which help in further analysis 

and computational simulations. Being this a parametric design, there are a few 

configurations, this can be used later for performing optimizations.  

Matlab was used for design scripting development purposes, and Ansys for CFD 

simulation. 

 

Keywords: Blade, runner, simulation, erosion.
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DISEÑO PARAMÉTRICO DE ÁLABES PARA TURBINAS FRANCIS 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al cambio de la matriz energética del Ecuador, la generación de energía eléctrica 

en el país ha cambiado considerablemente en la última década, especialmente en el tipo 

de recursos que son mayormente explotados.  

Teniéndose así, que para el año 2014, el 42% del total de electricidad producida proviene 

del aprovechamiento de la energía de los ríos en plantas hidroeléctricas, según el balance 

energético nacional realizado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

(Ministerio coordinador de sectores estratégicos, 2015).  

A lo anterior se debe añadir la aportación energética de las nuevas centrales inauguradas, 

además de las que están en construcción, como las centrales de La Sopladora y Coca 

Codo Sinclair, la cual, cabe mencionar, es la más grande del país. 

En las plantas termoeléctricas, los combustibles fósiles son la fuente de donde la energía 

es aprovechada, ésta es obtenida mediante la utilización de turbinas de vapor en ciclos 

Rankine o mediante turbinas de gas en ciclos Brayton, pudiendo también ser estos 

combinados. Se pretende reducir totalmente el uso de este tipo de energía, y reemplazarla 

por aquella proveniente de fuentes renovables. 

Por otra parte, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua como fuente para la producción 

eléctrica, mediante el uso de represas que aprovechan la energía de los ríos, 

transformando su energía con turbinas de agua y convirtiéndola en energía eléctrica. El 

total generado corresponde a un 60% de la electricidad generada en el país, sin embargo 

existen proyectos aún en construcción, estimando una proyección del 90% de la producción 

eléctrica en el futuro. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos para propósitos de generación eléctrica, han 

aumentado considerablemente en los últimos años, y seguirá de esta manera con los 

futuros proyectos de represas hidroeléctricas, según un informe de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), el Ecuador tiene un potencial hídrico de 22.520 MW, 

es decir que se ha aprovechado tan solo una fracción de la energía disponible. 

Teniendo en cuenta este crecimiento del uso de centrales hidroeléctricas, surgen nuevas 

cuestiones en torno a la conservación de estas. Al tener dependencia en su gran mayoría 
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de estas centrales se deben tener buenos planes de mantenimiento preventivo ya que el 

país no se puede permitir paradas repentinas por efecto del daño de alguna de las partes 

vitales de estas centrales. 

Este proyecto surge de la necesidad de obtener la forma de los álabes, de manera eficiente 

para probarlos en diferentes condiciones, teniendo así una visión más amplia de futuras 

complicaciones que puedan presentarse, y actuar de una manera adecuada. 

La importancia de este estudio reside en el hecho de que al comprender las variables 

involucradas en el diseño paramétrico de los hidroplanos se pueden proponer soluciones 

para optimizar el diseño. De este modo se potenciará la eficiencia del sistema energético 

y se mejorará su producción energética. Aportando de esta manera una poderosa 

herramienta que puede ser de gran utilidad para estudios futuros. 

Objetivo general 
 
Obtener un diseño paramétrico de álabes para turbinas Francis. 

 

Objetivos específicos 
 
•   Realizar una investigación bibliográfica sobre problemas de erosión por partículas en 

álabes. 

•   Llevar a cabo una investigación bibliográfica para diseño de álabes.  

•  Aplicar el modelo de Kristine Gjøsæter (2011), y adaptarlo a las condiciones de operación 

de la región andina.  

•   Usar el modelo de erosión de Finnie para un perfil en dos dimensiones obtenido del 

modelo paramétrico, para mostrar la idoneidad de la simulación. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

El presente capítulo corresponde a la búsqueda de información necesaria que será usada 

posteriormente en el establecimiento del estado del arte, el cual nos permitirá empezar con 

el diseño.  

 

1.1. Introducción 
 

Con el propósito de conocer los factores que pueden afectar negativamente al sistema 

causando problemas de erosión, se debe entender cómo se produce la generación 

eléctrica en la central. Para este objetivo se debe analizar el camino que toma el fluido a 

través de la planta hidroeléctrica. 

 

Este empieza desde que el fluido ingresa al embalse, en cual mediante diferentes filtros, 

evita el ingreso de elementos potencialmente dañinos como piedras y restos de vegetación. 

Cabe mencionar que estos filtros no deben ser lo suficientemente finos como para perder 

una considerable cantidad de energía de presión del flujo, en consecuencia, ciertos 

sedimentos ingresan a la planta al no poder ser retenidos. En la figura 1.1. se observa el 

embalse del río Pastaza en la central Agoyán 

 
Figura 1.1. Central Hidro Agoyán, Tungurahua, Ecuador, 2015 

 

Una vez que el agua pase, ésta entra a la parte central de la presa donde se produce la 

caída de agua que, junto al caudal, determinan la cantidad de energía disponible a ser 

transferida. 
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Al haber pasado por lo anterior entra al distribuidor, que en el caso de la turbina Francis, 

es una carcasa espiral con álabes fijos o estáticos que se encargan de dividir el flujo total 

para ser dirigidos a los álabes directrices, los cuales son los encargados de regular el 

caudal y direccionarlo hasta el rodete o runner. Finalmente, el agua sale del runner hacia 

el tubo de arrastre o draft tube. En la figura 1.2. se puede apreciar los elementos antes 

mencionados en conjunto. 

 
Figura 1.2. Componentes de la turbina Francis 

(Fuente: http://www.mechengg.net/2016/08/francis-turbine-diagram-working.html) 

 
Existen algunos factores que pueden afectar negativamente a la producción, como lo son  

bajadas de caudal en los ríos y otros factores en los que no se puede tener un mayor 

control. Se identifican dos que pueden resultar en efectos altamente perjudiciales a la 

integridad de la turbomaquinaria, estos factores son la variación de presión en el recorrido, 

y la concentración de sedimentos presentes en el agua. La variación de presión negativa 

en el recorrido puede acarrear problemas de cambio de fase en ciertas partes del recorrido, 

principalmente a la salida del runner, lo que conllevaría a cavitación con un gran impacto 

en éste, como se puede apreciar en la figura 1.3. 

 
Figura 1.3. Álabe del rotor desgastado 
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La concentración por sedimentos nos indica la cantidad de solidos que no pudieron ser 

filtrados, se encuentra en el agua, esto resulta en problemas de erosión en gran parte del 

recorrido, principalmente en lugares donde la velocidad relativa es alta, esto es muy 

perjudicial debido a la sinergia existente entre cavitación y erosión, esto se ejemplifica en 

la figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4. Álabe guía afectado 

 

 

1.2. Definiciones básicas en turbomaquinaria 

Existen ciertos conceptos que deben ser explicados con el propósito de entender la 

terminología usada en las etapas del diseño, por tal motivo en la presente sección se 

detallan algunos de los más importantes. 

 
Turbomáquinas 
 
De acuerdo a Dixon (Dixon, 1998), turbomáquinas son todos aquellos dispositivos en 

donde la energía es transferida ya sea desde o a un flujo continuo de fluido por la acción 

dinámica de una o más filas de álabes móviles.  

Por otra parte, el origen etimológico proviene del latín  turbinis, el cual implica un dispositivo 

que gira o se arremolina. La máquina, específicamente el rotor, cambia la entalpia de 

estancamiento del fluido mediante la realización de un trabajo positivo o negativo, estos 

efectos están estrechamente relacionados al cambio en la presión del fluido. 

Existen varias formas en las que se pueden clasificar las turbomáquinas, pero 

generalmente se habla de dos tipos respecto a la dirección de la energía transferida entre 
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máquina y fluido. El primer tipo es el cual en donde la energía es transferida desde la 

maquina al fluido mediante la realización de un trabajo positivo, llevando al aumento en la 

presión del fluido. Compresores y bombas son ejemplos de este tipo de turbomáquina. 

Caso contrario, en el segundo tipo, la energía es extraída del fluido utilizando su energía 

cinética y su energía de presión, las turbinas forman parte de este tipo de turbomáquina. 

Como ya fue mencionado, existen varias formas de clasificar una turbomáquina, por 

ejemplo, la dirección del flujo, pudiendo ser de tres formas diferentes: de flujo axial, flujo 

radial y flujo mixto, como se puede apreciar en la figura 1.5. 

 
Figura 1.5. Ejemplos de turbomáquinas 

(Fuente: Cohen, Rogers & Saravanamuttoo, 1996) 

 

 

Turbinas 

Las turbinas son turbomáquinas que transforman la energía de un fluido a trabajo útil. 

Existe varios tipos de turbinas diferentes para una misma aplicación. 

Están conformadas por dos componentes principales, una parte estática llamada estator, 

responsable de redirigir el flujo hacia el rotor con un ángulo específico, el segundo 

componente es conocido como rotor o runner, el cual como su nombre indica es la parte 

móvil o rotativa, éste está compuesto por una serie de álabes, los cuales tienen una 

geometría especifica dependiendo del tipo de turbina. El objetivo de este proyecto es el de 

diseñar los álabes para el rotor de una turbina tipo Francis. 
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Turbina Francis   

Esta turbomáquina es un tipo específico de turbina de reacción que usa agua como fluido 

de trabajo, denominada como turbina hidráulica. Es una turbina de flujo mixto, es decir el 

fluido ingresa al rotor con dirección radial y sale de este axialmente. Su nombre se debe a 

que fue desarrollada por James B. Francis en 1848. Este tipo de turbinas son ampliamente 

usadas en las centrales hidroeléctricas debido a su gran rango de aplicación, como se ve 

en la figura 1.6. Entendiéndose por rango de aplicación a que tiene una gran variedad de 

configuraciones para condiciones de cabeza y caudal. 

 
Figura 1.6. Rango de aplicación de las turbinas 

(Fuente: http://specialmetal.company.weiku.com/item/Pelton-Francis-Kaplan-Turbine-Blade-Casting-
14731120.html) 

 

Como pudo ser notado, la turbina Francis tiene un amplio rango de aplicación desde 

pequeñas cabezas a medio-altas, esto para casi todas las condiciones de caudal, lo que le 

concede una gran flexibilidad, por tal motivo se usan en la mayoría de centrales 

hidroeléctricas. 

Además del rotor, se considera que para la turbina Francis se tienen otros elementos que 

la conforman, estos son: la carcasa espiral, los álabes guía y el tubo de aspiración. 

La carcasa espiral es uno de los elementos estructurales de esta turbina, es una envoltura 

en forma de espiral situada alrededor del rotor, y su función es la de direccionar el flujo 

para que este ingrese radialmente al rotor. Esta puede verse en la figura 1.7. 
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Figura 1.7. Carcaza espiral 

 

Cuando el flujo haya entrado a la carcasa espiral, este es direccionado hacia el rotor de 

manera radial, sin embargo, para cumplir los requerimientos de generación, el flujo es 

redirigido por la acción de los álabes guía, los cuales pueden ser vistos en la configuración 

que se muestra en la figura 1.8. Estos son junto al rotor, los componentes que más daño 

reciben por efectos de la erosión. 

 

 
Figura 1.8. Álabes guía  
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Después que el flujo haya pasado por los álabes guía, este llega al rotor donde se produce 

el intercambio de energía, mediante el trabajo aplicado del fluido a los álabes, una vez este 

terminó su camino, deja el rotor para entrar al tubo de aspiración. 

El tubo de aspiración es un ducto con una forma determinada, cuya función principal es la 

de reducir la velocidad de salida, de tal manera que se aproveche la mayor cantidad de 

trabajo útil, mejorando así la eficiencia de la turbina. Un ejemplo de este elemento se 

observa en la figura 1.9. 

Al ser el último componente del sistema, es aquí en donde se presenta la presión más baja 

del sistema, por lo que está expuesto a problemas de cavitación.   

 
Figura 1.9. Tubo de aspiración 

(Fuente: http://www.learnengineering.org/2014/01/how-does-francis-turbine-work.html) 
Como ya se mencionó, el principal objetivo de este proyecto es el de diseñar los alabes del 

rotor de una turbina Francis. Este es el componente fundamental de la turbina, y al estar 

en contacto directo con el fluido a altas velocidades, es susceptible a problemas de erosión. 

Aquí el fluido ingresa de manera radial con un ángulo específico dado por los álabes guía, 

y sale de manera axial al tubo de aspiración. En la figura 1.10. se observa un ejemplo de 

rotor donde los elementos verticales son los correspondientes álabes 



 

 

15 

 

 
Figura 1.10. Rotor de Turbina Francis 

Los álabes están delimitados por dos superficies conocidas como Hub y Shroud, cuya 

función es la de establecer el volumen de control del fluido. La superficie Hub es aquella 

más cercana al eje de rotación, mientras que Shroud es la más alejada. Los álabes de este 

tipo de turbina tienen una geometría característica, la cual es algo compleja debido al flujo 

mixto que estas manejan. En la figura 1.11. se puede observar un álabe en singular 

delimitado por las superficies antes mencionadas 

 
Figura 1.11. Álabe de Turbina Francis 

 

Fundamentos de turbinas 

Habiéndose comprendido la conformación de las turbinas, en especial de la turbina Francis, 

hay otros conceptos que tienen que ser definidos con el propósito de analizar el 

comportamiento del fluido en su camino a través de la turbina, específicamente a través 

del rotor. Estos conceptos serán definidos a continuación. 



 

 

16 

 

 

· Grado de Reacción    

Dentro de las formas de caracterizar una turbina, el grado de reacción clasifica a 

estas como de reacción o impulso, si es que cambios en la presión del fluido se 

presentan o no, respectivamente, en el camino que toma el flujo a través del rotor, 

(Mataix, 1986). 

El grado de reacción es un factor adimensional que está definido como la relación 

entre la cantidad de energía transferida tomada como cambio en la presión del flujo, y 

la energía total transferida. Esto representa el porcentaje de energía total resultante 

del cambio de la presión del fluido. 

Si se realiza un balance energético, podemos tener la siguiente expresión que 

representa la cantidad total de energía por unidad de masa, denotada como ‘H’. 

           

El primer término corresponde a la variación en la velocidad absoluta del flujo, el 

segundo y tercer término representan los cambios en la energía debido al cambio en 

el efecto centrífugo y presión en el fluido, respectivamente. 

 

      Donde R es el grado de reacción de la turbomáquina. 

Si la cantidad de energía absorbida por el rotor de la turbina es solo resultado de la 

diferencia en la energía cinética del fluido, entonces el grado de reacción es cero (R = 

0), y es denominada como turbina de impulso, la turbina Pelton es un ejemplo de esta 

denominación. 

Caso contrario, si parte de la energía es resultado de un cambio en la presión, el grado 

de reacción será distinto de cero (R ≠ 0), y esta es denominada como una turbina de 

reacción, las Francis pertenecen a este tipo de turbinas. Un caso especial, sería si la 
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turbomáquina tiene un grado de reacción correspondiente a la unidad, en ese caso es 

una máquina de reacción pura, R = 1. 

 

· Número de velocidad 

El número de velocidad mejor conocido como ‘speed number’ es una expresión 

adimensional que permite caracterizar una turbomáquina, ayudando a la comparación 

con otras, independientemente de su tamaño. 

 

Donde ω y Q son ambos valores reducidos, los cuales son obtenidos de la siguiente 

forma: 

 

Donde X representa cualquier magnitud usada en el diseño, X es dicha magnitud 

reducida, y He es la cabeza efectiva de la turbomáquina.  

· Altura Neta Positiva en la Aspiración 

Mejor conocido por sus siglas en inglés Net Positive Suction Head (NPSH), es una 

medida de cuan cerca está el fluido del cambio de fase, siendo un efecto que 

característico de cada turbomáquina, dándose a la entrada del rotor en bombas y 

compresores, y la salida en turbinas. 

Este efecto de succión, propio de las características de la máquina, es altamente 

perjudicial si no se toma en cuenta para el diseño, debido al efecto de cambio de fase 

que pueda darse, originando burbujas de vapor propias de la cavitación. 

 

· Cavitación 

Como ya fue mencionado, la función de las turbinas es recibir trabajo proveniente de 

un fluido, transformando así la energía del fluido en energía útil para la posterior 

generación eléctrica, en este proceso el fluido cede parte de su energía, lo que puede 

conllevar a cambios en la presión del mismo. Sin embargo, si la presión del fluido cae 
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por debajo de su presión de vapor a la temperatura en la que se encuentre, este entrará 

en un cambio de fase. 

La cavitación dentro de este contexto, es un fenómeno por el cual el fluido de trabajo 

alcanza en ciertas zonas de baja presión un cambio de fase, produciéndose de esta 

manera burbujas o cavidades de vapor, las cuales al llegar a zonas con una presión 

mayor revierten este efecto, colapsando en sí mismas e implosionando, produciéndose 

así chorros o ‘jets’ de agua a muy altas velocidades y presiones, las cuales pueden 

impactar en zonas de la turbomáquina, erosionándolas, ocasionando grandes daños si 

el efecto es progresivo y continuo. Este proceso puede observarse en la figura 1.12. 

 
Figura 1.12. Cavitación 

(Fuente: http://www.flowcontrolequip.com/anti-cavitation-trim/) 

· Punto de mejor eficiencia 

El punto de mejor eficiencia también conocido como BEP por sus siglas en inglés, best 

efficiency point, es el punto de operación de la turbomáquina donde es transferida la 

mayor cantidad de energía, entendiéndose como punto de operación a las condiciones 

de caudal y cabeza efectiva. Este punto corresponde a las condiciones en las que las 

pérdidas energéticas son menores teniéndose la mayor eficiencia posible para dicha 

turbomáquina. 
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Figura 1.13. Punto de mayor eficiencia 

· Triángulos de Velocidad 

Para el análisis inicial de cualquier turbomáquina es indispensable el planteamiento de 

los triángulos de velocidades, los cuales son formas de representar las condiciones 

cinemáticas del flujo que pasa por algún punto de la turbomáquina. 

La configuración de estos triángulos, como se muestra en la figura 1.14., representan 

todas las velocidades del flujo involucradas y sus respectivas direcciones, de tal manera 

que se puede tener una amplia visión de las condiciones tanto al ingreso como a la 

salida de la turbomáquina, permitiendo en este punto aplicar las condiciones de diseño 

planteadas al inicio, como lo puede ser por ejemplo condiciones de carga máxima o 

BEP. 

 
Figura 1.14. Triángulos de velocidad en turbinas axiales 
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En la imagen anterior se puede apreciar la disposición de las magnitudes en los 

triángulos de velocidades para una turbina de flujo axial. Los triángulos de velocidades 

para turbinas de flujo radial son diferentes de aquellas con flujo axial, pero estas siguen 

la misma configuración como se puede ver en la imagen 1.15. 

 
Figura 1.15. Triángulos de velocidad en turbinas radiales 

Como se puede apreciar, se tiene la misma forma de agrupar las magnitudes, en este 

caso es denotado con un asterisco aquellas magnitudes que conforman los triángulos 

de velocidades para condiciones de BEP, las restantes son magnitudes en un distinto 

punto de operación. 

· Álabes 

Los álabes son, análogamente a los perfiles aerodinámicos, superficies con una forma 

determinada que se mueven a través de un fluido, agua en este caso, y que por lo tanto 

están sujetos a las fuerzas de arrastre y sustentación ejercidas por el fluido.  

Cuando un cuerpo, inmerso en un fluido, se mueve a través de este, experimenta una 

fuerza perpendicular al flujo producto del cambio en la dirección de este, a esta fuerza 

se le conoce como sustentación, siendo ésta representada en la imagen 1.13. El 

arrastre por su parte es una fuerza paralela al movimiento del cuerpo en dirección 

contraria,  
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Figura 1.16. Fuerzas de sustentación en álabes 

(Fuente: https://www.grc.nasa.gov/www/K-12/airplane/newton3.html) 

Debido a la forma del álabe, el flujo que lo alcanza cambia su dirección de tal manera 

que, según la tercera ley de newton, realiza una fuerza en el álabe mencionado, cabe 

mencionar que esto se produce en la superficie superior e inferior de cuerpo, sin 

embargo, la diferencia entre estas fuerzas es lo que produce la sustentación.  

La superficie que recibe una fuerza mayor es llamada 'zona de presión', por el contrario, 

aquella en la que la fuerza ejercida por el flujo es menor, es llamada 'zona de succión'. 

La sustentación generada, depende directamente de la velocidad del fluido, además de 

otras propiedades del flujo con respecto al principio de Bernoulli. 

 

Donde v es velocidad del flujo, ρ es la densidad del fluido y CL es el coeficiente de 

sustentación. Este coeficiente es una cantidad adimensional que depende de varios 

parámetros como el ángulo de ataque, la velocidad del flujo, etc., el cual es obtenido 

de manera experimental. 

Dentro del caso de la turbina Francis, debido a la forma particular de sus álabes, existe 

otra fuerza que influye en estos además de la fuerza de sustentación, esta es llamada 

fuerza de impulso, y es generada debido al cambio en la velocidad del flujo en el rotor. 

 
Figura 1.17. Fuerzas en el rotor de turbina Francis envueltas en la generación energética  

(Fuente: http://www.learnengineering.org/2014/01/how-does-francis-turbine-work.html) 
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Se puede apreciar en la figura 1.17. que solo se toman en cuenta las fuerzas de 

sustentación e impulso, sin embargo, cabe mencionar que se excluye de este 

diagrama a la fuerza de arrastre, debido a que mayormente ésta está orientada hacia 

el centro del rotor, por lo que no genera o afecta al torque total. 

· Principales Parámetros de los Álabes 

Existen algunas definiciones que serán usadas más adelante y que deben ser 

conocidas en orden de tener un mejor entendimiento de los parámetros que gobiernan 

estas superficies.  

Como ya fue mencionado, estos perfiles tienen una forma determinada, la cual tiene el 

objetivo de maximizar la sustentación, teniendo el arrastre al mínimo, de tal manera 

que cumplan su función con la mayor eficiencia posible. En la figura 1.18. se observa 

un ejemplo de un perfil aerodinámico. 

 
        Figura 1.18. Ejemplo de perfil aerodinámico, NACA 2412 
 (Fuente: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca4412-il)  

En la figura anterior se puede apreciar la forma característica de ‘ala’ de estos perfiles. 

Este perfil en específico representa al NACA 2412, las siglas NACA son la abreviatura 

en inglés para National Advisory Commite for Aeronautics, la cual es la encargada de 

desarrollar formas óptimas para álabes que serán utilizadas en diversas aplicaciones 

aeronáuticas. 

Estos perfiles tienen algunas partes que se pueden distinguir, y son brevemente 

explicadas a continuación: 



 

 

23 

 

Borde de ataque (Leading Edge).- Es la zona que tiene el primer contacto con el flujo 

entrante, debe tener una forma tal que genere la menor resistencia posible al contacto 

con el fluido. 

Borde de arrastre (Trailing Edge).- Este borde es la última parte del perfil con contacto 

con el flujo, sin embargo, es de igual importancia puesto que debe tener una forma tal 

que evite turbulencia cuando los flujos de la zona de presión y succión se encuentren. 

Cuerda (Chord).- La cuerda es la línea imaginaria que conecta el borde de ataque con 

el de arrastre o salida, es importante para caracterizar junto a la comba, la forma del 

perfil. 

Comba (Camber).- La comba, hace referencia a la asimetría que un perfil puede tener 

respecto a la línea media de este, llamada Camber Line la cual divide al perfil de manera 

longitudinal. Adicionalmente se tiene el concepto de ángulo de comba, el cual es aquel 

formado por las líneas tangentes a la Camber Line en la entrada y salida. 

Ángulo de entrada del álabe.- Es el ángulo de la línea tangente al ingreso del álabe. 

Ángulo de salida del álabe.- De la misma manera, es el ángulo de la línea tangente, 

pero a la salida del álabe. 

Todas las partes de los álabes se muestran en conjunto en la figura 1.19. 

 
Figura 1.19. Terminología de álabes 
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Todos los perfiles NACA están estandarizados y están definidos por el número después 

de las siglas “NACA”, la selección de estos dependerá de la aplicación que se les vaya 

a dar.  

Con respecto a su denominación existen varios tipos, por ejemplo, la serie de cuatro 

dígitos, donde el modelo de perfil es “NACA ABXX”, donde los primeros dos dígitos se 

refieren a especificaciones de comba y cuerda, ‘A’ es el porcentaje de comba del álabe, 

mientras que ‘B’ es el porcentaje de cuerda donde se localiza la comba. Los últimos 

dos dígitos se refieren al máximo espesor del álabe expresado como porcentaje de la 

cuerda. 

La forma estos perfiles están gobernados por ecuaciones desarrolladas por NACA, 

teniéndose de esta manera una vasta serie de opciones para cualquier aplicación 

requerida. 

· Ecuación Fundamental de la Turbomáquina 

Además de las relaciones geométricas de los álabes definidas por el tipo de superficie, 

existen tres definiciones fundamentales que gobiernan el comportamiento del fluido en 

la turbina. Estas leyes son las de la conservación de masa, energía y momento. 

Partiendo de la definición de conservación del momento, se puede obtener la ecuación 

fundamental de la turbomáquina, la cual es útil para expresar el intercambio de energía 

por unidad de masa entre fluido y máquina. Esta expresión establece que la energía 

transferida al o desde el rotor de la turbomáquina, es el resultado de la diferencia de 

torque entre la entrada y salida del álabe. 

 

Sin embargo cabe aclarar que esta expresión es solo válida para un número infinito de 

álabes en el rotor, para corregir esto se utiliza el llamado factor de deslizamiento, el 

cual es una representación de las pérdidas energéticas del fluido en su transcurso por 

el álabe. 

                 

La siguiente expresión también es válida para el cálculo de la energía transferida por 

unidad de masa. 
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1.3. Diseño Paramétrico 
 
La información necesaria para el desarrollo de esta sección fue sacada en su mayoría de 

la tesis de maestría de Kristine Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). En esta parte se explica las 

ecuaciones básicas y definiciones que serán aplicadas con el propósito de establecer el 

modelo paramétrico usado en el diseño de los álabes para una turbina Francis.  

El método usado a continuación puede ser usado de manera análoga para otro tipo de 

diseño, esto puede ser visto en un diseño de turbina de gas encontrado en el libro Gas 

Turbine Theory (Cohen, Rogers & Saravanamuttoo, 1996). 

Establecimiento de las condiciones 

La primera etapa del diseño comprende el establecimiento de las condiciones de 

operación de la máquina. 

En esta etapa se identifica el tipo de turbomáquina, así como el tipo de fluido de trabajo, 

la dirección del flujo, etc. También aquí se identifica las condiciones de operación a las 

que está sujeto el diseño, es decir, su caudal y cabeza. Una vez realizada esta tarea, se 

tiene una visión específica acerca de cómo dirigir los esfuerzos del diseño. 

Con la identificación de las condiciones de operación, se observa que es una turbina 

hidráulica, de flujo mixto, radial a la entrada y axial a la salida, de un grado de reacción 

distinto de cero. Para las condiciones de operación se observa la topología del lugar 

donde se encuentra la planta, esto además de entregar datos de caudal y cabeza, 

permite tener una estimación acerca de la cantidad de sedimentos presentes en el río de 

la represa. 

Dimensiones Principales 

Una vez que se hayan definido las condiciones de operación y funcionamiento, tanto las 

dimensiones principales como las variables cinéticas, deben ser calculadas, en la entrada 

y salida del rotor de la turbomáquina. Esta tarea es posible gracias al uso de las ecuaciones 

fundamentales y con la ayuda de suposiciones útiles hechas en el paso anterior con 

respecto al funcionamiento de la turbomáquina. 
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Con las condiciones de operación conocidas del primer paso, se puede ya, mediante el uso 

de las ecuaciones y definiciones fundamentales descritas en secciones anteriores, calcular 

las variables geométricas y cinemáticas del rotor y del flujo en él. Partiendo de la definición 

del BEP se puede tener la siguiente configuración en los triángulos de velocidades para el 

rotor, mostrada en la figura 1.20. 

 
Figura 1.20. Triángulos de Velocidad en el BEP 

 

Donde, U es la velocidad tangencial del rotor, W es la velocidad relativa del flujo respecto 

al alabe, C es la velocidad absoluta donde Cm y Cu son las componentes radial y tangencial 

de esta velocidad respectivamente. Los subíndices ‘1’ y ‘2’ denotan la entrada y la salida 

del rotor, respectivamente. 

De la imagen anterior, se puede observar que, para maximizar la eficiencia, la componente 

tangencial de la velocidad absoluta a la salida tiene que ser cero, teniéndose así: 

 

En base a las relaciones trigonométricas se pueden calcular así los valores de las 

velocidades a la salida. 

 

Una vez se tenga esto, y mediante el uso de la definición de continuidad en el flujo, se 

tiene: 
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Figura 1.21. Proyección del espesor 

 

 

Cabe mencionar que este valor de diámetro calculado es solamente válido para álabes 

infinitamente delgados, por tal motivo en cálculos posteriores se debe tomar en cuenta el 

área perdida y revisar el valor del diámetro como se ve en la figura 1.21. mediante procesos 

iterativos, esto tiene que realizarse con el propósito de cumplir con las condiciones del BEP 

según Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). 

Con la velocidad tangencial a la salida, así como su diámetro, se puede calcular su 

velocidad rotacional, y de esta manera también las revoluciones por minuto a las que el 

rotor girará. 

 

La turbina está conectada por medio de su eje al generador eléctrico de la planta, en 

consecuencia, la velocidad del rotor afecta directamente a la generación eléctrica mediante 

la siguiente formula que expresa la relación entre frecuencia y número de revoluciones. 
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Donde Zpoles es el número de pares de polos magnéticos del generador, el cual debe tener 

un valor entero, y fgrid es la frecuencia de la red, esta tiene un valor de 60 [Hz] en nuestra 

región. Para el diseño se toma en consideración que la velocidad de rotación tiene que 

coincidir con la velocidad sincrónica del generador de tal manera que cumpla con los 

requerimientos del cálculo. 

Una vez las variables a la salida son calculadas se procede a realizar la misma tarea con 

las de entrada. En este punto se utiliza la ecuación fundamental de la turbomáquina o 

ecuación de Euler en el BEP, por tal motivo si Cu2=0 de la ecuación 1.4 se tiene: 

 

De la definición de rendimiento hidráulico: 

 

Y reajustando según la definición de ‘valor reducido’. 

  

Donde el valor de U1 es determinado por el diseñador ya sea mediante la utilización de 

tablas de valor en función del número de revoluciones, o escogiendo directamente el 

diámetro a la salida. Mediante la ecuación anterior el valor de Cu1 y en consecuencia el 

valor de Cu1 puede ser hallado. La eficiencia hidráulica se encuentra normalmente 

rondando el valor del 96% (Gjøsæter, 2011). Sea cual fuere la suposición que el diseñador 

se plantee, de la definición de velocidad tangencial se tiene que: 

 

Cuando el flujo deja el rotor de la turbina, es aconsejable que su velocidad meridional o 

radial, sea mayor que el valor de ésta a la entraba, esto es así con el propósito de evitar 

reflujos en el rotor debido a la fuerza experimentada por el fluido al rotar. Por tal motivo se 

desea que haya una cierta aceleración del flujo de la entrada a la salida, generalmente del 

10%. 
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Tomando lo anterior y con la definición de continuidad, el área de ingreso del flujo puede 

ser calculada. 

 

Con los valores ya conocidos de Cu1, U1 y Cm1 se puede calcular el ángulo de ingreso del 

flujo. 

 

Así como en la salida del rotor, estos valores son válidos solo para álabes donde el espesor 

es depreciable, por lo que, para tener valores más ajustados a la realidad, se debe tomar 

el área perdida por el espesor, esta proyección se puede apreciar en la figura 1.22. 

 
Figura 1.22. Proyección del espesor a la entrada 

 

Para corregir esto se utiliza un proceso iterativo en base a la corrección de la altura de los 

álabes a la entrada, teniéndose de esta manera lo siguiente: 
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Parámetros de desempeño 

Una vez que se hayan calculado las principales dimensiones y variables para el rotor, se 

puede calcular parámetros, según los cuales se puede caracterizar a la turbina y definir su 

funcionamiento en base a recomendaciones que podemos tomar en consideración en 

función del valor de estos parámetros. 

Para el caso de la turbina Francis se requiere además del cumplimiento de condiciones 

como el BEP, del cumplimiento de prevención para fenómenos tales como la cavitación, 

por tal motivo uno de los principales parámetros a tomar en consideración para el correcto 

desempeño de la turbina, es la profundidad de sumergimiento del rotor. 

Este sumergimiento refiere a cuanta presión tiene que aumentar a la presión del agua para 

que esta en su flujo de salida no presente cambios de fase, sobre todo por el efecto de la 

aspiración positiva en la red. Por tal motivo se tiene que cumplir que: 

 

Donde hatm es la presión atmosférica, hva es la presión a vapor a la temperatura ambiente 

y Hs es la profundidad de sumergimiento mínima para evitar la cavitación a la salida del 

rotor. El valor del NPSHreq puede ser obtenido mediante la siguiente ecuación mostrada en 

la tesis de maestría de Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). 

 

Donde los valores de los coeficientes a y b son obtenidos mediante la siguiente relación 

empírica de Brekke (Brekke, 2003). 

. 

La variable Ω es otro parámetro de desempeño llamado, es el número de velocidad o 

‘Speed Number’ el cual ya fue explicado anteriormente. Se lo puede calcular mediante la 

siguiente expresión: 
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Además del problema de la cavitación, la turbomáquina tiene que cumplir con los 

requerimientos estructurales para que sus álabes soporten los esfuerzos a los que están 

sometidos, producto de la fuerza que ejerce el agua en estos. 

 
Figura 1.23. Diagrama de momento para el álabe del rotor 

 
Para realizar este análisis se considera al álabe como una viga en la cual esta empotrada 

en la superficie superior Hub y en cantiléver en Shroud como se muestra en la imagen 

anterior. 

El flujo entrante es representado como una carga distribuida, la cual se considera que 

produce el total del torque en el álabe en el recuadro limitado por a y b, esto se considera 

así debido a la forma que tiene el álabe. 

 
Figura 1.24. Ubicación de fuerzas en el álabe 

 
En base a esto, el momento máximo está dado por: 
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Dónde q es el producto entre la distancia y la carga. 

 

 

De esta manera se puede calcular el esfuerzo flector máximo. 

 

Donde I es el segundo momento de inercia, el cual está dado en base a la suposición de 
una viga rectangular. 

 

Teniéndose de esta manera que el espesor mínimo es: 

 

 

Donde Δp es la diferencia de presión en el rotor, asumida como fue mencionada antes 

como si en la viga considerada ocurriera toda la transferencia de energía. Esta sin embargo 

es el valor tomada para un solo álabe, por lo que su valor se calcula de la siguiente manera: 

 

La variable a es considerada igual a 1.5b, siendo b la altura del álabe a la entrada de 

acuerdo a Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). La variable Rm representa el radio del centro de 

gravedad de la carga distribuida, y Zr es el número de álabes. 

Una vez se tengan todas las variables, es posible calcular el espesor mínimo que pueda 

soportar los esfuerzos generados por el torque que realiza el flujo. Sin embargo, cabe 

aclarar que estos cálculos son muy conservadores por lo que el álabe es 

sobredimensionado. 

Como ya se mencionó, la variable Zr es el número de álabes en la turbina, el cual puede 

ser calculado teniendo en consideración que la distancia entre álabes tiene que ser lo 
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suficientemente angosto como para que la velocidad relativa al álabe no se vuelva 

negativa, evitándose así remolinos y por lo tanto turbulencias en el flujo. 

Este requerimiento puede ser abordado mediante la aplicación de un balance de fuerzas 

de un fluido que rota: 

 

Donde w es la velocidad relativa del flujo y n representa la línea normal a las líneas de flujo. 

 
Figura 1.25. Perfil de velocidades relativas en el rotor 

 

En esta imagen se representa el perfil de velocidades de la velocidad relativa, se puede 

observar que la velocidad relativa máxima está en la zona de presión, y va decayendo 

hasta llegar al siguiente álabe. 

En la ecuación 1.25, el término -2Ω es mucho mayor que w/rcurv, por lo que se puede estimar 

un perfil de velocidades lineal sobre la línea ‘n’ según Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). Al ser la 

velocidad angular una constante, la derivada parcial puede ser expresada en la siguiente 

forma: 

 

Despejando el valor de Δn. 
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Donde Δn representa la longitud media mínima requerida del canal. Con esto, es posible 

obtener el número de álabes requerido. 

 

Geometría del álabe 

El siguiente paso es definir la forma que el álabe tendrá de tal manera que cumpla 

satisfactoriamente con los requerimientos geométricos y las condiciones de funcionamiento 

supuestas. 

La forma del álabe dependerá del tipo de turbina, por lo que para esta etapa el diseñador 

tendrá que usar un método geométrico adecuado que le permita tener la forma requerida. 

Para motivos de obtención de la forma del álabe se utilizará un método geométrico usado 

para el diseño de compresores centrífugos, este método es desarrollado por Eltvik (Eltvik, 

2009) obtenido de Gjøsæter (Gjøsæter, 2011).  

Este método parte de la obtención de las vistas del álabe en los planos axial y radial, como 

se muestra a continuación. 

· Vista Axial 

Como primer paso, el diseñador tiene que elegir la forma de la primera línea de flujo, 

aquella correspondiente a alguno de los planos Hub y Shroud. La forma de esta línea 

generalmente es circular o elíptica. 

Una vez esta sea designada, se procede a dividir la altura a la entrada del rotor, esta 

división tiene que ser equitativa debido a la asunción de un flujo uniforme a la entrada, 

teniéndose de esta manera es punto inicial de cada línea de flujo o streamline. 

De la misma manera la línea de flujo seleccionada como inicial, es dividida en una 

cantidad determinada de puntos que serán elección del diseñador, esta es mostrada 

en la figura 1.26. 
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Figura 1.26. Puntos a la entrada de las líneas de flujo 

 

Una vez se haya definido los primeros puntos se procede a hallar los puntos de las 

siguientes líneas de flujo. El punto i de la línea de flujo j+1 es hallado mediante el uso 

de una perpendicular a la línea que conecta los puntos i+1 e i-1 de la línea de flujo j, 

este punto se encuentra en dicha línea perpendicular a una distancia bi,j. 

 
Figura 1.27. Nuevos puntos en las líneas de flujo 

El ángulo así como otras magnitudes graficas pueden ser hallados matemáticamente 

con las siguientes ecuaciones. 
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Reemplazando ri,j y bi,j en Ai,j: 

 

 

De la ecuación anterior, se tiene que para Ri,j+1. 

 

Conociéndose el valor de Ri,j+1, se puede conocer también el valor de la componente 

en Z. 

 

Una vez se hayan conocido estas coordenadas, la vista axial puede ser graficada, como 

se muestra a continuación. 

 
Figura 1.28. Ejemplo de vista axial 

(Fuente: Gjøsæter, 2011) 
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· Vista Radial 

Con el propósito de obtener esta vista de una manera más simple, se sugiere el uso de 

un plano auxiliar (Gjøsæter, 2011), este plano relaciona las longitudes de las líneas de 

flujo, es llamado plano G-H, mostrado en la figura 1.29., donde ‘G’ y ‘H’ son las 

longitudes de las líneas de flujo en los planos axial y radial, respectivamente. La 

coordenada G es posible calcularla en los segmentos existentes entre los puntos 

calculados en la vista axial, de la siguiente manera. 

 

 
Figura 1.29. Línea del flujo en el plano G-H 

 

La coordenada H puede dejarse en función de la coordenada G y del ángulo antes 

mencionado, Este ángulo tiene distintos valores que van desde ‘β1’ a la entrada, a ‘β2’ 

a la salida, estos ángulos fueron calculados dentro de las principales dimensiones en 

pasos anteriores.  

Lo siguiente por hacer es decidir cómo varía el ángulo de la entrada a la salida, siendo 

esta decisión del diseñador, sin embargo, esta decisión también afectará la forma en 

que las velocidades varíen en el trayecto. 

 

Una vez se hallan obtenido los distintos ángulos se puede calcular el valor de ‘H’ para 

cada segmento de ‘G’. 
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Con los valores conocidos de ‘H’ y ‘G’ se puede obtener el plano auxiliar que servirá 

para la obtención de la vista radial del álabe. Cabe mencionar que la distribución es la 

misma para cada streamline, variando únicamente en el valor de β2, ya que este 

depende de la velocidad tangencial a la salida, siendo esta diferente para todos, por lo 

que se debe calcular este ángulo para cada línea de flujo. 

Con la coordenada H conocida, y siendo esta el valor de la longitud entre puntos de la 

vista radial, se puede tener lo siguiente. 

 

El valor de R son las abscisas en la vista radial, teniéndose como incógnita el valor de 

θ, el cual puede ser hallado con la suposición de ser un ángulo muy pequeño, 

teniéndose así la siguiente relación, mostrada en la figura 1.30. 

 
Figura 1.30. Definición geométrica de θ 

Con R y θ conocidos se puede tener la vista radial del álabe. 

 
Figura 1.31. Vista Radial 
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· Vista tridimensional 

Teniéndose las vistas conocidas, estas pueden ser unidas en una sola vista en tres 

dimensiones con coordenadas cilíndricas (R, θ, Z). Como se muestra en la figura 1.32. 

 
Figura 1.32. Vista tridimensional 

(Fuente: Gjøsæter, 2011) 
 

Ahora se puede tener la vista del álabe, sin embargo, aún queda definir su forma sólida 

con espesor, para este propósito se utiliza la siguiente forma simplificada en la figura 

1.33. 

 
Figura 1.33. Configuración de los bordes 

 

Donde tle es el espesor en el borde de ataque calculado previamente, mientras que tle 

es el espesor en el borde de salida, el cual puede ser menor debido al 

sobredimensionamiento del espesor de entrada. 
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1.4. Erosión por partículas 

Algunos conceptos deben ser tomados en consideración con el propósito de entender el 

potencial dañino de este tipo de desgaste. El desgaste está definido como la pérdida o 

deterioro progresivo de material debido al efecto de una o varias interacciones mecánicas 

y/o químicas entre dos o más materiales. 

 

Erosión 

Puede definirse como un mecanismo de desgaste por el cual el material es deformado o 

perdido debido a la interacción de este con partículas duras, las cuales están inmersas y 

son transportadas por un fluido. En esta interacción, parte de la energía es consumida por 

la partícula, mientras que la mayoría es responsable del desgaste al material. 

La erosión depende de dos factores, la naturaleza de las partículas y de las propiedades 

del material. El primer factor se refiere a las propiedades físicas de la partícula, además de 

la forma en la que esta impacta o interactúa con el material. 

Las propiedades del material refieren a sus propiedades mecánicas, principalmente las 

superficiales, como la dureza. Conocer todos los factores envueltos en este fenómeno es 

muy importante, puesto que permitirían hallar formas de mitigarlo en una aplicación 

específica. 

Dependiendo de las interacciones entre ambos factores que influyen en la erosión se puede 

tener cuatro formas diferentes de erosión por partículas. 

· Forma abrasiva.- en esta forma de erosión, la partícula impacta al material con un 

ángulo muy bajo, por lo que casi en su totalidad la energía del impacto es usada 

para desgastar el material, para mitigar este efecto el material debe tener una alta 

dureza superficial. 

 
Figura 1.34. Erosión abrasiva 
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· Fatiga.- Si una serie de partículas impactan una misma zona con un ángulo medio, 

pero con baja velocidad, es posible que en impactos repetitivos el material sufra de 

fatiga, provocando de esta forma agrietamiento en la superficie, y en consecuencia 

el material sea fracturado. 

 
Figura 1.35. Fatiga 

 
· Deformación plástica.- Esto se da cuando la partícula impacta un material dúctil 

con velocidad y ángulo elevados, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 1.36. Deformación plástica 

 

· Fractura frágil.- de la misma manera que en el anterior caso, se tienen altas 

velocidades y ángulos de impacto, con la diferencia que si la partícula impacta a un 

material duro, se producirá la fractura frágil de éste. Esto se muestra en la imagen 

1.37. 

 
Figura 1.37. Fractura frágil 
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Erosión en los elementos de la turbina Francis 

Previamente se mencionó los factores que influyen en el desgaste erosivo hacia un material 

determinado, sin embargo, muchos de estos no pueden ser controlados directamente, por 

lo que se debe estudiar que partes son las partes más afectadas y porque el deterioro es 

mayor en estas zonas, de esta manera enfocar el análisis allí. 

Estos lugares son aquellos en los que la velocidad relativa al material es mayor. Como ya 

fue mencionado, el estudio compete solo lo concerniente al rotor de la turbina Francis, sin 

embargo, para poder comprender la manera en la que el flujo llega a dicho rotor, hay que 

analizar el recorrido anterior del fluido. 

Al entrar a la carcasa espiral el fluido atraviesa los álabes estáticos que direccionan el flujo 

hacia los álabes guía, en esta zona, debido a la configuración geométrica de la carcasa, 

se producen flujos secundarios en las partes extremas de los álabes, como se muestra en 

la figura 1.38., lo que ocasiona elevadas velocidades relativas y por lo tanto empeora el 

desgaste. Para solucionar esto se restringe el flujo con barreras del mismo material en la 

construcción. 

 
Figura 1.38. Erosión en álabes estáticos 

 
Una vez en los álabes guías, el fluido entrante cambia de dirección, y gracias a esto se 

tienen cuatro diferentes fenómenos a analizar según Duan & Karelin  (Duan & Karelin, 

2002). 

a. Erosión por turbulencia.- ocurrida a la salida del álabe guía, producida por las 

elevadas velocidades relativas. Esta se da principalmente en los álabes y en las 

superficies delimitantes de estos, como se muestra en la figura 1.39. 
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Figura 1.39. Erosión en álabes guía 

 

b. Erosión por flujo secundario.- encontrada en las esquinas entre el alabe guía y 

las caras delimitantes, este flujo se produce cuando el flujo ingresa y se encuentra 

con el álabe produciéndose un vórtice de pata de caballo, lo que daña severamente 

el material en esta zona. 

 

c. Erosión por fuga.- ésta es producida por la diferencia entre las presiones del fluido 

entre las caras del álabe, generando un flujo que pasa de una cara hacia otra por 

la holgura existente entre el álabe y las caras delimitantes de este, como se muestra 

en la figura 1.40. 

En la transición de una cara a otra este flujo se encuentra con el eje del álabe y de 

esta manera se produce un vórtice de pata de caballo, dañando el material en esta 

zona. 

 
Figura 1.40. Erosión de flujo por fuga 
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d. Aceleración del flujo principal.- al llegar el flujo al álabe guía, éste es 

redireccionado hacia el rotor, produciéndose un cambio en su aceleración, haciendo 

que las partículas suspendidas en el fluido choquen contra el álabe por efecto de la 

inercia en su movimiento. 

Estas partículas no seguirán las líneas de flujo y colisionarán si su tamaño supera 

los 0.5 [mm] de diámetro aproximadamente. En la figura 1.41. se ejemplifica este 

fenómeno. 

 
                              Figura 1.41. Cambio en la dirección del flujo 

Una vez comprendido el camino que toma el flujo se puede analizar la situación del runner 

de la turbina Francis. Como se explicó anteriormente, el fluido se vuelve turbulento y 

arremolinado en las partes extremas a la salida del álabe guía, estos chorros golpean al 

runner, de la misma manera, en las partes superior e inferior, como se observa en la figura 

1.42. 

 
Figura 1.42. Flujo a la entrada del rotor 
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Una vez que el fluido ingresa al runner sigue su camino por este y experimenta cambios 

en la dirección producidos por la forma geométrica del álabe, por lo tanto sufre de erosión 

en las zonas donde existen los cambios más bruscos de curvatura. 

Una vez pasado esto, en la salida se tienen las velocidades relativas más altas, 

especialmente donde el diámetro de salida es menor (shroud), teniéndose la erosión más 

severa en estas zonas. Además de este desgaste puede que se presenten problemas 

debido a la presión de salida, teniendo posibles efectos de cavitación, agravados por la 

erosión. 

Modelos de erosión 

La erosión al depender de varios factores difícilmente medibles de maneras 

convencionales, no puede ser estudiada de una manera precisa, sin embargo se pueden 

establecer modelos de estudio en base a conocimientos experimentales y parámetros 

determinados. Cada modelo depende de las consideraciones puestas en su estudio, y por 

lo tanto es relativo al autor. Se pueden mencionar los siguientes modelos. 

· Truscott.- este autor define la tasa de erosión producida como una función de la 

velocidad. 

 

Donde n es un factor dependiente del material, y su valor por lo general es tomado 

como tres (Gjøsæter, 2011). 

· Bovet.- este autor establece que la erosión incidente es directamente proporcional 

al poder abrasivo, el cual es definido de la siguiente manera. 

 

 

Donde μ es el coeficiente de fricción entre la partícula y el material, V es el volumen 

de la partícula, ρs y ρ1 son la densidad de la partícula y del fluido respectivamente, 

c la velocidad de la partícula y Rp es el radio de curvatura de la superficie. 

· Bergeron.- este autor parte de la misma consideración que Truscott, pero 

desarrolla un modelo más complejo siendo más aplicable a la turbomaquinaria. 
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Donde W es la velocidad relativa, ρp y ρw son la densidad de la partícula y del fluido 

respectivamente, d es el diámetro de las partículas, p es la cantidad de partículas 

por unidad de superficie, k es un coeficiente experimental, dependiente de la 

naturaleza abrasiva de las partículas, Y D es la dimensión característica de la 

máquina. 

· Tsuguo.- este modelo fue obtenido mediante investigación por 8 años en 18 plantas 

hidroeléctricas, este modelo entrega la siguiente expresión empírica de la tasa de 

erosión. 

 

 

 

Donde Kconcentration es la concentración de sedimentos suspendidos, Ksize es el 

coeficiente de tamaño de la partícula, Kshape es el coeficiente de forma, Khardness es 

el coeficiente de dureza, Kmaterial es el coeficiente de resistencia a la abrasión del 

material afectado W es la velocidad relativa. 

· IEC.- este modelo fue desarrollado por la comisión eléctrica internacional y 

establece la siguiente expresión teórica acerca de cómo influyen las variables en la 

tasa de erosión. 

 

Donde S es la abrasión medida en mm, W es la velocidad relativa, PL es la 

cantidad total de partículas inmersas en el fluido en un tiempo determinado, Kflow 

es un coeficiente que depende de las condiciones del flujo. 

· Tabakoff & Grant.- este modelo calcula la tasa de erosión por unidad de masa de 

las partículas. Para el cálculo mencionado se establecen las siguientes 

expresiones. 

 

Donde: 
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Donde las constantes k1 a k12 y γ0, depende de las combinaciones entre partícula y 

material afectado. VP  y γ son la velocidad y ángulo de impacto, respectivamente. 

· Finnie.- este modelo calcula igualmente la erosión de una manera más simplificada, 

siendo esta dependiente de la velocidad y del ángulo de impacto, de la misma 

manera que con el modelo anterior, este será explicado a mayor detenimiento en 

capítulos posteriores. 

 

Donde E es una masa adimensional, VP es la velocidad de impacto, f(γ) es una 

función dependiente del ángulo de impacto y n es un coeficiente dependiente del 

material impactado, de 2.3 a 2.5 para metales (Ansys, 2009). 

 
1.5. Modelo numérico basado en CFD 

La dinámica computacional de fluidos (CFD) es un grupo de herramientas matemáticas 

usadas para resolver complejos fenómenos físicos en el campo de los fluidos. 

Una de las técnicas en CFD utiliza el método de los elementos finitos con el objetivo de 

analizar y resolver problemas relacionados a los fluidos, en donde las principales bases 

para el análisis son las ecuaciones de Navier-Stokes. 

Estas ecuaciones pueden ser simplificadas a nuevas expresiones, dependiendo de los 

modelos y método utilizado, siempre enfocado a un propósito en específico. 
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Modelos de turbulencia 

Dentro de la dinámica de fluidos computacional existe un grupo de consideraciones que 

sirven para caracterizar el comportamiento del fluido turbulento, estos son los llamados 

modelos de turbulencia. 

Existen varios tipos de modelos los cuales son adecuados solo para ciertas aplicaciones, 

pero los más comunes en ingeniería son los llamados modelos de dos ecuaciones, los 

cuales son llamados así debido al número de ecuaciones extras que permiten describir la 

turbulencia en un fluido. 

Los principales modelos de este tipo son κ-ε y κ-ω, donde ‘κ’ representa la energía cinética 

de turbulencia, ε es la disipación turbulenta, y ω es la disipación específica.  

El primer modelo es el más apto para regiones libres del fluido, lejos de la capa límite, 

mientras que el segundo es efectivo en regiones cercanas a esta capa. La combinación de 

ambos es el modelo conocido como SST (Shear Stress Transport), el cual será el elegido 

para las próximas simulaciones. 

Modelos de erosión para CFD 

Casi todo software de simulación comercial tiene un módulo dedicado al análisis del 

problema de la erosión, pero con ciertas restricciones. Estos módulos utilizan modelos de 

erosión determinados, los cuales son los que gobiernan este fenómeno y la forma en que 

es tratado.  

De esta manera, el poder de la simulación y su fiabilidad, serán consecuencia del modelo 

usado para la descripción del fenómeno, por lo tanto, el usuario tiene que entender las 

limitaciones del análisis que va a realizar. 

En el caso de este proyecto, el software elegido para el análisis será Ansys CFX. Este 

programa en su apartado de erosión tiene precargado dos modelos de erosión que pueden 

ser elegidos por el usuario, estos son el modelo de Finnie y, de Tabakoff y Grant. Las 

variables de ingreso y la manera como estas son tratadas serán explicadas a continuación. 

Modelo de Finnie 

Este modelo utiliza la ecuación 1.48 para calcular E, la cual es una variable que representa 

una masa adimensional, resultado de la relación entre la masa de material erosionado y la 

masa de las partículas. La única variable de entrada aquí es n, conocida como ‘velocity 

power factor’. Su valor está en el rango de 2,3 a 2,5 para casi todos los metales, (Ansys, 

2009). 
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Donde 

 

El valor de Vo depende del material, para materiales típicos se tienen los siguientes 

valores para esta variable, mostrados en la tabla 1.1. 

 

          Tabla 1.1. Valores para Vo. 

Vo  Wall Material 

952[m/s] Aluminum 
661[m/s] Copper 

1310[m/s] Mild Steel 
3321[m/s] Hardened Steel 

              (Fuente: Ansys, 2009) 

Modelo de Tabakoff & Grant 

Como en el método anterior, el objetivo de este modelo es hallar la masa adimensional ‘E’ 

para calcular la tasa de erosión. Esta se obtiene con la ecuación 1.44, y su implementación 

en Ansys CFX es de la siguiente manera. 

 

Donde. 
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Este modelo es más complejo y toma en cuenta la relación entre la naturaleza de la 

partícula y el material afectado, estableciendo todas las constantes en términos de la 

velocidad, existen cinco variables de entrada, mostradas en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Equivalencia de variables en Ansys CFX. 

Value  Dimensions CFX-Pre Variable 

k12 (Dimensionless) K12 Constant 
k2 (Dimensionless)  
V1 [Velocity] Reference Velocity 1 
V3 [Velocity] Reference Velocity 1 
V4 [Velocity] Reference Velocity 1 
γ0 [deg] Angle of máximum erosion 

(Fuente: Ansys, 2009) 

Donde 

 

Todas las variables dependen de la relación entre el material y la partícula, en la tabla 1.3. 

se muestran los valores de las constantes para algunas combinaciones. 

Tabla 1.3. Valores de variables para combinación de materiales. 

Variable Coefficient Value Material 

k12 k12 5,85 x 10-1  
Quartz - 

Aluminum 
 

Ref. Velocity 1 V1 159,11 m/s 
Ref. Velocity 2 V2 194,75 m/s 
Ref. Velocity 3 V3 190,5 m/s 

Angle of Maximum Erosion γ0 25° 
k12 k12 2,93328 x 10-1  

 
Quartz - Steel 

Ref. Velocity 1 V1 123,72 m/s 
Ref. Velocity 2 V2 352,99 m/s 
Ref. Velocity 3 V3 179,29 m/s 

Angle of Maximum Erosion γ0 30° 
k12 k12 -1,321448 x 10-1  

 
Coal - Steel 

Ref. Velocity 1 V1 51,347 m/s 
Ref. Velocity 2 V2 87,57 m/s 
Ref. Velocity 3 V3 39,62 m/s 

Angle of Maximum Erosion γ0 25° 
(Fuente: Ansys, 2009) 
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Una vez se haya obtenido E por cualquier método que se haya elegido, es posible calcular 

la tasa de erosión, mediante la siguiente expresión. 

 

Donde mp es la masa de una partícula individual, y !"  es el flujo de partículas.  

Cabe aclarar que las variables que controlan ambos modelos de erosión en CFD, no son 

valores precisos. Teniendo esta consideración en cuenta, se puede decir que, en la 

mayoría de casos, los valores de tasa de erosión obtenidos, son solo referenciales.  
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2. METODOLOGÍA 
 

Este capítulo presentará la metodología usada en el desarrollo del código de programación 

usado para la obtención del álabe del rotor, además de todas las consideraciones utilizados 

en éste.  

La mayor parte de la información de las ecuaciones utilizadas se encuentran en el capítulo 

anterior, como ya fue mencionado en su mayoría fueron obtenidas de la tesis de Gjøsæter 

(Gjøsæter, 2011), así como de las guías teóricas del software utilizado para la posterior 

simulación en Ansys (Ansys, 2009). 

 

2.1. Resultados del modelo paramétrico 

Las dimensiones principales dependen de las variables de entrada, estas están 

relacionadas a las condiciones de operación de la central hidroeléctrica donde la turbina 

trabajará, ejemplos de estos son la caída neta y el flujo del río.  

En orden de empezar el diseño, los triángulos de velocidad son establecidos tomando en 

cuenta condiciones de mayor eficiencia (BEP), tomando como punto ‘1’ la entrada y ‘2’ la 

salida, mostrados en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Triángulos de Velocidad, BEP, turbina Francis 

 
La primera magnitud calculada, para este propósito, será la velocidad rotacional n, el valor 

de ésta es tomado como la velocidad sincrónica del generador, la cual es la velocidad a 

que gira el campo magnético. 
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Esta depende del número de pares de polos magnéticos utilizados en el generador 

eléctrico, además de la frecuencia de la red. La frecuencia de red en la región es un valor 

determinado de 60[Hz]. Mediante el uso de la ecuación 1.10. se tiene. 

 

El valor de Zpoles es un parámetro de ingreso que está dado por las características del 

generador. Lo siguiente realizado es el cálculo de la velocidad del rotor, para esto se optó 

por elegir el diámetro a la salida, teniéndose de esta manera en la ecuación 1.9. 

 

De la misma manera con estos datos, aplicando el principio de continuidad, se puede 

calcular la velocidad meridional a la salida Cm2. 

 

El factor D2* se refiere al diámetro de salida arreglado, es decir, aquel donde fue tomado 

en cuenta  la pérdida de área debido al espesor del álabe. Como una primera aproximación 

al diseño, se da un espesor provisional el cual es comprobado mediante cálculos 

posteriores. 

Ahora, con las magnitudes de las velocidades conocidas a la salida, el ángulo β2 puede ser 

conocido mediante el uso de la ecuación 1.6. 

 

Cabe mencionar que este ángulo es solo valido para la línea de flujo correspondiente al 

Shroud, debido a que el valor del radio cambia para posteriores líneas de flujo, y por lo 

tanto cambia el valor de las demás magnitudes. 

Los valores previamente calculados sirven en este punto como entradas para la obtención 

de las siguientes variables. 
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La velocidad radial a la entrada es conocida mediante la asunción de un flujo acelerado de 

la entrada a la salida, asumiendo esta aceleración, Acc, según lo recomendado en el 

capítulo anterior, mayor al 10%. 

   

El valor de la velocidad tangencial del rotor a la entrada, U1, puede ser calculado 

dependiendo del valor de su magnitud reducida U1 el cual como fue explicado sale de tablas 

de funcionamiento, como se aprecia en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Ejemplos de valores para velocidades reducidas a la entrada 

(Fuente: Neopane, 2010) 
 

Sin embargo, para facilitar el cálculo, y debido a la falta de información disponible, se optó 

por elegir su diámetro a la entrada, D1, teniendo de esta manera. 

 

El valor de la componente tangencial de la velocidad absoluta puede obtenerse mediante 

la ecuación 1.12 asumiendo una eficiencia hidráulica del 96% (Gjøsæter, 2011). 

 

Despejando este valor de la ecuación para una magnitud reducida se tiene 

 

De la misma manera que a la salida, con todas las componentes cinéticas conocidas a la 

entrada, se puede realizar el cálculo de entrada β1, el cual es el mismo para todas las líneas 

de flujo. 
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2.2. Parámetros de desempeño del álabe 

 

Con los triángulos de velocidad conocidos, los parámetros de desempeño del rotor pueden 

ser revisados. Para esta sección el valor del espesor del álabe es asumido en orden de 

tener una base para el cálculo. 

Sin embargo, estos valores tienen que ser verificados para tener certeza en el 

funcionamiento, asegurando que estos valores le den al álabe la resistencia necesaria para 

soportar los esfuerzos generados por el momento producido en el álabe durante el giro. 

Otro valor asumido es el número de álabes para el rotor, esto debido a que los cálculos 

son muy conservativos, además de la dificultad de calcular un correcto radio de curvatura 

debido a la forma compleja del álabe. 

Con estos valores se puede obtener una de las dimensiones principales que faltaban, la 

altura del álabe, mediante la ecuación 1.19. 

 

Donde A1 es obtenido mediante la aplicación de la continuidad del flujo. 

 

Una vez conocido estos valores, se puede verificar el valor mínimo para el espesor del 

álabe a través del uso de la ecuación 1,23. Donde la distancia ‘a’ es considerada como 1.5 

veces el valor de la altura (Gjøsæter, 2011). Teniéndose de esta manera: 
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Donde P es la potencia transferida, y RM es el radio donde se concentra la carga distribuida 

producto de la presión del fluido. 

 

El valor de la profundidad mínima de sumergimiento también puede ser obtenido mediante 

el cálculo del NPSH, esto es posible mediante la ayuda de la ecuación 1.18. 

 

Donde a y b son constantes empíricas dependientes del ‘speed number’, explicadas en la 

sección 1.3. De esta manera para evitar la cavitación se cumple con: 

 

2.3. Diseño del Álabe 

Con las variables principales conocidas, la forma del álabe puede ser obtenida con el 

método expuesto en la sección 1.3. 

Vista Axial 

Lo primero por hacer es definir la primera línea de flujo, tanto su ubicación como su forma, 

Pudiendo esta ser de forma elíptica o circular, un ejemplo de esto se aprecia en la figura 

2.3. 

 
Figura 2.3. Forma de la línea de flujo en 'Shroud' 

 

De esta manera teniéndose la siguiente expresión que define su forma. 
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Para los propósitos de este proyecto, fue decidido que la forma final sea circular, en 

consecuencia a = b. 

 

Donde el valor de ‘a’ es obtenido a partir de la diferencia entre los radios de entrada y salida 

calculados. 

 

Una vez que la primera línea de flujo se ha definido, se procede a dividirla en un número 

de puntos distanciados de manera equitativa, esto se realiza con la ayuda de la integral de 

línea. 

 

Donde 

 

Teniéndose la primera línea constituida, se procede a dividir la entrada en un número 

determinado de líneas de flujo, este valor es arbitrario al igual que el número de puntos 

puesto que no influyen en el resultado final. El caudal es uniforme a la entrada por lo que 

cada punto inicial de las líneas de flujo esta igualmente distanciado el uno del otro, como 

se aprecia más adelante en la figura 2.4. 

A la salida por otra parte, debido al cambio de dirección en el flujo, estas líneas se 

distancian a medida que le alejan de la primera, para encontrar los puntos finales de cada 

línea de flujo se utiliza la definición de continuidad, asumiendo que el valor de Cm2 es igual 

para todas las streamlines. 
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Figura 2.4. Primeros puntos de las líneas de flujo 

 
Con los puntos iniciales y finales conocidos para cada línea de flujo, se pueden hallar los 

intermedios mediante la aplicación de la ecuación 1.34. 

 

Donde αi,j representa el ángulo formado por los puntos i e i+1 de la línea j. Como ya fue 

explicado, el método para la obtención del nuevo punto, representado como punto i de la 

línea j+1, consiste en trazar una línea perpendicular a la formada entre los puntos i+1 e i-

1, teniéndose el nuevo punto sobre esta línea. Este ángulo se lo halla de la siguiente 

manera. 

 

Donde Ai,j es el área formada entre los puntos i de las líneas j y j+1, hallada con la aplicación 

de la continuidad. En este punto cabe mencionar que para hallar esto se cuenta 

nuevamente con la asunción de un flujo acelerado linealmente desde ‘1’ hasta ‘2’ por lo 

que en el punto i. 

 

El valor de la velocidad radial Cm es una fracción del valor de Cm2 correspondiente a ese 

punto según la progresión aritmética. 

Una vez se obtenga la coordenada R para el nuevo punto, se puede obtener su ordenada 

mediante la ecuación 1.35. 
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Donde bi,j es la distancia entre los puntos i de las líneas j y j+1, es obtenida con la ecuación 

1.32. 

 

Con todos los puntos ya conocidos se puede obtener la forma del álabe en su vista axial, 

teniéndose de esta manera la figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Vista Axial 

 

Vista Radial 

Para la obtención de la vista radial, se hace uso de un plano auxiliar anteriormente 

mencionado. En este plano, llamado plano G-H, se representan a las longitudes de las 

líneas de flujo en los planos radial y axial, como coordenadas de H y G respectivamente. 

Para este propósito se hace uso de la ecuación 1.36., hallándose de esta manera la 

coordenada en el eje G. 

 

Una vez que esta longitud es hallada, se procede a determinar la distribución del ángulo 

desde la entrada a la salida, para el propósito de este proyecto se decidió utilizar una 
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progresión lineal de β1 a β2. Con estos datos ya es posible hallar la coordenada H para 

cada línea de flujo, utilizando la ecuación 1.37. 

 

Con ambas coordenadas conocidas, es posible hallar el plano G-H mostrado en la figura 

2.6. 

 
Figura 2.6. Plano G-H 

 
Con los valores de H, es decir, las longitudes de los segmentos que conforman las líneas 

de flujo, es posible obtener la vista radial del álabe, utilizando la relación entre la longitud y 

el radio, en una vista polar. 

 
Figura 2.7. Definición de θ 
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En la figura 2.7. se muestra la definición geométrica del ángulo θ, el cual es considerado lo 

suficientemente pequeño como para estimar que  seno (dθ) ≈ dθ. 

El valor de R para cada punto depende del valor del radio utilizado para el cálculo de G en 

cada punto correspondiente del plano G-H, de esta manera θ es obtenido con la ecuación 

1.38. 

 

Para el primer punto de todas las líneas de flujo las coordenadas correspondientes son 

(R=R1, θ=0) por estar todas uniformemente ubicadas en la entrada, con esto ya es posible 

encontrar los siguientes puntos, teniéndose así la figura 2.8. 

 
Figura 2.8. Vista Radial 

 

Vista Tridimensional 

Con las coordenadas del radio, la altura, y el ángulo para cada punto de las líneas de flujo, 

es posible graficar en coordenadas cilíndricas la forma de la superficie sin espesor del 

álabe, como se observa en la figura 2.9. 
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Figura 2.9. Vista Tridimensional 

 

Con la forma determinada del álabe en el paso anterior, el espesor puede ser aplicado a 

su forma, mediante el uso de la vista radial. 

Para este propósito se utiliza la superficie obtenida como su eje central, dibujando una 

línea perpendicular a esta y proyectando su forma en ambos sentidos, de esta forma las 

superficies correspondientes a la zona de presión y de succión son encontradas. 

Las formas correspondientes a los bordes de ataque y arrastre son halladas tomando en 

cuenta las recomendaciones geométricas previamente mencionadas en Gjøsæter 

(Gjøsæter, 2011). Estas formas, en especial la del borde de arrastre, están dispuestas de 

esta manera debido a que son eficientes minimizando la amplitud de los vórtices de Von 

Kármán. 

Estos vórtices son el producto del encuentro de dos flujos a distintas velocidades, para un 

rango determinado. Formando de esta manera un patrón de remolinos que se propagan a 

diferentes amplitudes, como se observa en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10. Vórtices de Von Kármán 

(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_vortex_street) 
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Siguiendo las siguientes recomendaciones de forma, estos bordes a la salida y entrada 

quedan como lo muestra la figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Bordes de arrastre y de ataque 

 
 

Mediante la aplicación de esta forma a los bordes, y manteniendo la coordenada de la 

altura (Z) igual a la de la correspondiente central, se puede obtener la forma final del álabe 

en forma de una superficie, como lo ejemplifica a figura 2.12. 

 
Figura 2.12. Álabe con espesor 

 
 

Con el conocimiento de las coordenadas de todos los puntos que conforman esta 

superficie, es posible exportar esta geometría para su posterior simulación en dos 

dimensiones. 

 

2.4. Simulación 

Para la simulación se considera la proyección del álabe en el plano radial, con esta forma 

es posible una simulación en dos dimensiones, donde los casos de estudio requeridos para 
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tener una mejor visión, serán aquellos en la superficie Hub, Shroud, y aquella en la mitad 

de la altura del álabe. 

Se pretende simular un túnel bidimensional, en el cual se ubique los perfiles previamente 

mencionados, por tal motivo en la entrada se tiene un perfil de velocidades uniforme como 

se muestra en la imagen 2.13., y en las superficies delimitantes superior e inferior, son 

consideradas como muros, finalmente a la salida de tiene una presión nula. Las 

dimensiones de este túnel son mostradas a detalle en la imagen 2.14.   

 

 

 
Figura 2.13. Perfil en dos dimensiones 

 
 

Sin embargo, cabe mencionar que este tipo de simulación pierde notablemente su 

capacidad predictiva a medida que avanza a lo largo del álabe puesto que no toma en 

cuenta los grandes cambios en la geometría cuando el flujo llega a la salida del rotor. 

Con el propósito de mostrar los efectos de la erosión, se considera un pequeño espesor 

del álabe, por lo que se define el dominio de la siguiente manera. 

 
Figura 2.14. Dominio computacional 

(Fuente: Urbina, 2016) 
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Con respecto a la malla, el factor y+ es el predominante. Este es muy importante cuando 

se modelan problemas de turbulencia, y representa la distancia adimensional desde el 

muro hasta el nodo más cercano, en consecuencia, es el que define el tamaño de la malla, 

definido por la siguiente ecuación. 

 

Donde el valor de y es la distancia estimada al muro, y se refiere a la longitud del primer 

elemento cercano, depende del tamaño de la capa límite, # es la viscosidad dinámica del 

flujo, τw es el esfuerzo cortante del muro, y ρ es la densidad. 

Con la malla definida, es posible establecer las condiciones de entrada y salida que serán 

aplicadas a la simulación. A la entrada corresponde la velocidad relativa calculada 

previamente W1, mientras que a la salida se considera un entorno abierto con presión 

relativa igual a cero. El resto de límites son establecidos como muros en las zonas superior 

e inferior, y simetrías para los laterales. 

Para el modelo de turbulencia se optó por SST, el cual al ser una combinación de los 

modelos κ-ε y κ-ω, es el más adecuado para este tipo de simulación, debido a su buena 

aproximación en las zonas de capa límite. Por su parte, para la modelación de la erosión, 

ningún modelo es en esencia preciso para el caso de una turbina Francis, sin embargo, 

según Guangjie (Guangjie, 2013), el más adecuado entre los dos existentes en Ansys CFX 

es el modelo de Finnie. 

Con respecto al modelo de Finnie, se establecen que los valores de n y Vref son 2.4 y 540, 

respectivamente, estos variables tienen ese valor debido a que son los adecuados para 

simulaciones muy generales donde se desconocen los materiales que interactúan en este 

fenómeno, (Ansys, 2009). 

Para las propiedades de la partícula implicada en la erosión, se escogieron las propiedades 

de la arena, con la consideración de que el tamaño promedio de partícula estaba en 250μm, 

considerando el tamaño de los sedimentos en ríos andinos según Eltvik (Eltvik, 2009). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se presentan los resultados para el modelo paramétrico, así como su 

simulación en CFD usando condiciones genéricas de operación para poder compararlas 

en trabajos futuros.  

3.1. Resultados del modelo paramétrico 

Con el objetivo de obtener resultados para el modelo y poderlos comparar, se utilizó las 

mismas condiciones de funcionamiento establecidas en la tesis de maestría de Kristine 

Gjøsæter (Gjøsæter, 2011). 

Consecuentemente el flujo y caída son conocidos, así como los diámetros de entrada y 

salida. Además, otras condiciones usadas son supuestas de manera general como el punto 

de operación en BEP y la velocidad sincrónica. 

Dimensiones Principales 

Con las variables de entrada establecidas, las componentes de las velocidades a la entrada 

y salida pueden ser calculadas con la ayuda de las ecuaciones explicadas en el capítulo 2. 

En la figura 3.1. se presentan éstas, así como la configuración de los triángulos de 

velocidad, rojo para la entrada y azul para la salida. 

 
Figura 3.1. Cálculo de las dimensiones principales 

 
 

La eficiencia hidráulica asumida fue del 96%.  La aceleración del flujo de la entrada a salida 

es del 35,3%, se considera un generador con 3 pares de polos magnéticos, la frecuencia 

de red utilizada para el cálculo es de 50[Hz], cabe aclarar que esta toma un valor de 60[Hz] 
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para el Ecuador, sin embargo, como ya se mencionó, se utilizaron los mismos datos del 

caso de estudio original, para poder tener referencia en el diseño. 

Como se puede apreciar, la componente tangencial de la velocidad absoluta es nula a la 

salida debido a que se utilizó el BEP como punto de diseño, sin embargo, el punto de 

diseño común no es este si no aquel donde la curva de funcionamiento del sistema y la de 

la turbomáquina se cortan. 

Parámetros de desempeño del álabe 

Con las dimensiones principales conocidas, estos parámetros son calculados y mostrados 

en la imagen 3.2. 

 
Figura 3.2. Parámetros de desempeño 

El valor negativo para Hs muestra que es una altura de sumergimiento, es decir, por debajo 

del nivel actual, sus unidades se encuentran en los metros de columna de agua. 

Diseño del álabe 

La vista axial se puede graficar ahora que todas las variables principales son conocidas, lo 

anterior se lo hace con el método explicado en el primero y segundo capítulo, esta se puede 

apreciar en la figura 3.3 
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Figura 3.3. Vista Axial 

Esta vista es encontrada mediante el ingreso del número de líneas de flujo deseadas, 

además se tiene que la forma de la primera línea es establecida como circular, donde el 

radio de esta se muestra como la variable ‘a’, de la misma manera se presenta la longitud 

de la entrada al álabe. Mediante esta vista es posible encontrar el plano G-H, como se 

observa en la figura 3.4. 

Con respecto al diseño del álabe, se suscita un problema con la configuración de esta a la 

salida, en este punto y debido a la continuidad del flujo que tiene que cumplirse, el borde 

de salida se ensancha demasiado, por lo que es una gran limitación que el diseñador tiene, 

el cual tiene que ser corregido en las primeras etapas del diseño, ya sea seleccionando un 

diámetro de salida más grande, o aumentando la aceleración deseada en el flujo. 

 

 
Figura 3.4. Plano G-H 

 
 

Como ya se mencionó, el ángulo de salida β2 corresponde únicamente a la línea de flujo 

Shroud, para el ángulo de salida en otras líneas, se procedió a asumir constante el valor 
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de Cm2 y calcular U2 para cada una dependiendo del valor de la coordenada ‘R’ en ese 

punto. A partir de esto la distribución de β1 a β2 se lo realiza de la manera que el usuario 

elija, ya sea lineal, cuadrática o exponencial. Con el plano G-H conocido la vista radial 

puede ser encontrada como se observa en la figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5. Vista Radial 

 
En la realización este diseño, en el capítulo 2 se explicaron varias de las suposiciones que 

tuvieron que ser hechas para llevar a cabo esta tarea de una manera más sencilla, estas 

hicieron que el resultado final varié hasta un 5% del original por lo que se considera que es 

aceptable para este proyecto. 

 
Figura 3.6. Rotor 

En la figura 3.6. se aprecia al rotor constituido por el número de álabes que se escogió para 

este diseño. 

Para la implementación del espesor en el álabe se utilizó el espesor supuesto en las 

primeras etapas, y se comprobó que este soportará los esfuerzos a los que estaba 
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sometido, esto para un acero estándar de construcción. Esta vista puede ser apreciada en 

la figura 3.7. 

 
Figura 3.7. Álabe con espesor 

 

Finalmente, el usuario puede revisar un pequeño resumen con todas las vistas obtenidas 

juntas, como lo muestra la figura 3.8. 

 
Figura 3.8. Resumen de figuras obtenidas 

Así como también se pueden apreciar todas las variables calculadas, mostradas en la 

figura 3.9. 
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Figura 3.9. Resumen de variables 

 
3.2. Resultados de la simulación 
 
Una vez que la forma del álabe en tres dimensiones es obtenida, las proyecciones 

bidimensionales de éste son utilizadas en la posterior simulación computacional, estas se 

muestran en la figura 3.10. 

Para esto el código desarrollado para el diseño también puede proporcionar los perfiles 

que pueden ser exportados al software Ansys CFX, el código toma para este propósito las 

proyección del alabe en el plano radial a diferentes alturas, específicamente la superior 

(Hub), la inferior (Shroud), y la media, de tal manera que se tenga un rango de resultados 

más amplio. 

 
Figura 3.10. Perfiles Exportados 
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De esta manera toma los puntos que conforman su periferia y, mediante un formato 

determinado, estos pueden ser exportados al módulo geométrico del software, como se 

muestra en la figura 3.11. 

 
Figura 3.11. Módulo Design Modeller, Ansys 

 

Para esta simulación se tomó en cuenta la velocidad relativa a los que estos están 

expuestos a la entrada y representada como un perfil de velocidad uniforme y 

completamente desarrollado. 

Para reducir el uso de memoria computacional con propósitos de agilizar los resultados, se 

estimó un valor de y+ de 100, sin embargo, se recomienda utilizar valores cercanos a 1 

para una mejor predicción de los fenómenos cercanos a la capa limite. Para facilitar la 

determinación de la distancia mínima se utilizó un software en línea que ayuda con este 

cálculo, el cual se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.12. Estimación de la distancia al muro 
(Fuente: https://www.cfd-online.com/Tools/yplus.php) 

 

Teniéndose de esta manera el ejemplo de la malla utilizada, mostrada en la figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Proceso de Mallado 

 

Una vez que el modelo haya sido configurado con las respectivas variables de entrada, 

condiciones de borde y propiedades de la partícula deseadas, la simulación puede 

realizarse. Estos resultados se muestran a continuación. 
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Simulación en Hub 

 
Figura 3.14. Cambio de presión en Hub 

 

Puede apreciarse en la figura 3.14. que, debido a la geometría del álabe en tres 

dimensiones, se produce un drástico cambio a la presión y velocidad en la salida, haciendo 

que el fluido tienda a generar vórtices en esta zona. En la figura 3.15. se muestran las 

líneas de flujo a través del álabe 

 
Figura 3.15. Líneas de flujo en Hub 

La turbulencia generada en el rotor de la turbina no es así de grande, esto se explica ya 

que debido a que el flujo cambia de dirección en todo el canal, evitando así que haya partes 
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del flujo que se encuentren en estas condiciones, y por lo tanto evitando la formación de 

estos fenómenos. 

 
Figura 3.16. Erosión en Hub 

 

La erosión se hace presente en los lugares donde se presentan obstáculos al flujo y, por lo 

tanto, donde este cambia abruptamente su dirección. Esto puede explicarse porque el 

modelo toma como variable principal el ángulo de impacto, considerando solo ángulos altos 

para un efecto considerable de erosión. 

 
Figura 3.17. Cambio de presión en el perfil medio 
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En la figura 3.17. se aprecia que, debido a la forma un poco aplanada en esta línea de flujo 

media, existen dos zonas opuestas en las que se producirá una caída en la presión, 

habiendo torques opuestos. 

 
Figura 3.18. Líneas de flujo en el perfil medio 

El perfil de velocidades mostrado en la figura 3.18 es más uniforme en esta zona debido a 

la forma del perfil, la velocidad apenas presenta un cambio en su dirección. 

 
Figura 3.19. Erosión en el perfil medio 

 

Al no tener un cambio considerable en la dirección del flujo, no existe un ángulo elevado 

de impacto, y en consecuencia no se puede apreciar la erosión en este corte del álabe, sin 

embargo, como se aprecia en la figura 3.19., se puede ver ligera influencia de este 
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fenómeno en el borde de ataque, lo que tiene sentido ya que el fluido golpea 

perpendicularmente esta zona. 

 
Figura 3.20. Cambio de presión en Shroud 

 

La forma del perfil aquí como se ve en la figura 3.20. es de la misma manera, casi plana, 

sin embargo, la curvatura se conserva haciendo que la succión se produzca en un solo 

lado esta vez, causando un ligero cambio en la presión del fluido. 

 
Figura 3.21. Líneas de flujo en Shroud 
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De la misma manera que con la presión, en la figura 3.21. se da un ligero cambio en el 

perfil de la velocidad debido a la forma de este perfil. En esta zona debido al casi nulo 

cambio en la dirección de la velocidad, el perfil no presenta erosión, sin embargo, esto es 

un error, ya que a la salida del Shroud se tiene la mayor velocidad relativa, en 

consecuencia, la mayor erosión posible. 

3.3. Trabajo Futuro 
 
 

Existen algunas tareas que pueden realizarse de tal manera que ayuden a mejorar el 

diseño paramétrico aquí expuesto. 

 El diseñador debería probar con otros puntos de referencia además del BEP para tener 

mayor fiabilidad en los resultados. Todas las variables cinemáticas deberían ser verificadas 

con una simulación completa del modelo en tres dimensiones. Se debería mejorar la 

calidad de la malla de tal manera que se tengan valores de y+ cercanos a 1. Con el 

propósito de tener una visión completa de la turbina, partes tales como los alabes guía, 

carcasa espiral, y tubo de aspiración, tendrían que ser diseñados. La erosión no es el único 

problema en el campo de las turbinas. Un análisis futuro acerca de la cavitación en estas 

debería ser realizado, pudiendo además analizar qué pasa cuando se tiene un problema 

de cavitación-erosión. 
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4. CONCLUSIONES  
 
 
- El diseño paramétrico del álabe para una turbina Francis entrego resultados 

satisfactorios, lo que permitió tener una visión más amplia del comportamiento de 

esta turbina, así como de las variables que influyen en esto. Es útil como una 

primera aproximación en orden de tener un diseño más preciso. 

- La erosión es un problema que afecta cada lugar en donde el fluido de trabajo entra 

en contacto directo con los elementos constitutivos del sistema, dependiendo de 

muchos factores, especialmente la velocidad relativa del flujo, pudiendo ser 

mitigado mediante la reducción de esta variable o con la ayuda de recubrimientos 

duros. 

- El modelo utilizado en la tesis de maestría de Kristine Gjøsæter (Gjøsæter, 2011) 

es una buena opción para el diseño debido a la gran flexibilidad de su modelo en la 

aplicación de diferentes condiciones de funcionamiento, mediante los parámetros 

de control. Pudiendo de esta manera tener diferentes configuraciones que permitan 

cumplir una misma función. 

- El modelo de erosión de Finnie aplicado a la simulación numérica permite visualizar 

los efectos cualitativos, más no cuantitativos de este fenómeno, contando con 

pocas excepciones. Sin embargo, una simulación en dos dimensiones no es 

adecuada debido a que los efectos de la erosión son apenas visibles. 

- El diseño es un proceso en el cual deben ser tomadas en cuenta todas las variables 

que envuelven dicho proceso, sin embargo, el criterio del que lo realiza es el que 

determina cuáles son tomadas en cuenta y cuáles no. 

- Los modelos de erosión que se encuentran en softwares comerciales están 

limitados a aplicaciones y rangos de aplicación específicos, debido a que estos 

usan modelos empíricos, en consecuencia, estos no siempre tienen una precisión 

numérica, lo que los hace en su mayoría que solo puedan ser interpretados como 

un indicador de cuan fuerte la erosión es. 

- La forma en como el ángulo varía de la entrada a la salida es elección del diseñador, 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta elección afectará la forma en la 

que la energía es transferida a lo largo del álabe. 

- El diseño debería considerar condiciones de deslizamiento en orden de tener 

resultados en condiciones menos ideales. 

- Se debería realizar refinamientos en la malla para tener una mejor visión del 

fenómeno en la zona de capa límite. 
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- Con propósitos de validación, se deberían utilizar otros softwares y diferentes 

modelos para la misma aplicación. 

- El proceso de diseño es iterativo, por lo que siempre debe mejorarse la calidad del 

mismo, para esto deberían variarse las suposiciones realizadas. 

- Se recomienda iniciar el diseño de la primera línea de flujo en el Shroud, debido a 

que de esta manera no se producen formas extrañas. 

- Antes de cada paso se recomienda verificar la congruencia entre las variables para 

evitar cometer errores. 

- Se recomienda realizar una simulación en tres dimensiones para poder apreciar de 

una manera fidedigna todas las virtudes y falencias del diseño, pudiendo de esta 

manera mejorarlo.  
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