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RESUMEN 
 

El presente estudio técnico simula mediante métodos numéricos la cavitación inducida 

por los álabes directores de una turbina tipo Francis, enfocándose en las 

características de la turbina de la Hidroeléctrica San Francisco. Inicialmente se realizó 

una revisión bibliográfica del fenómeno de cavitación y un estudio de campo de la 

Hidroeléctrica San Francisco. Ha sido necesario acceder a información real de las 

condiciones de operación y geometría de la turbina de la central. La metodología que 

se utilizó fue la dinámica de fluidos computacional (CFD), mediante la cual se simula la 

formación, crecimiento y colapso de la cavitación. Para poder disminuir el costo de 

recurso computacional, se ha simplificado el modelo a un dominio computacional de 

dos dimensiones, en éste se ha estudiado tanto el efecto del flujo cavitativo en el álabe 

director, como también, el efecto entre el álabe directo y álabe del rodete de la turbina. 

La simulación numérica fue desarrollada mediante el software comercial ANSYS 

FLUENT 18, y la malla fue estructura en ICEM CFD. El estudio numérico se realizó 

mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, de forma bi-dimensional plana, con 

aproximación RANS y el modelo de turbulencia $-' SST. El estudio fue bifásico 

(líquido vapor) en su módulo de mezcla y utilizando los modelos de cavitación de 

Schnerr and Sauer y de Zwart-Gerber-Belamri. El análisis de resultados se lo ha 

realizado mediante gráficas de contorno, las cuales muestran el fenómeno de la 

cavitación en fracción de volumen de vapor. Finalmente, gracias a este estudio 

numérico se ha podido determinar las zonas en las cuales el flujo cavitativo afecta con 

mayor agresividad en los álabes. 

Palabras clave: álabe director, cavitación, CFD, Fluent, simulación. 
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ABSTRACT 
 

The present technical to study and to simulate with numerical methods the cavitation 

induced by the guide vanes of a turbine kind Francis, it’s focusing on the characteristics 

of the hydroturbine of the San Francisco Hydropower. Initially a literature review of the 

phenomenon of cavitation and a camp study of the San Francisco Hydropower was 

carried out. For the study it was necessary, to access to operation conditions and 

turbine geometry. The methodology used was Computational Fluid Dynamics (CFD), to 

simulate the formation, growth and collapse of cavitation. In order to reduce the 

computational resource cost, the model has been simplified to a two-dimensional 

computational domain. In this study, the effect of the cavitating flow on the guide vane 

and the effect between the guide vane and the runner's blade have been studied. The 

numerical simulation was carried out using commercial software ANSYS FLUENT 18, 

and the structured mesh was obtained using ICEM CFD. The numerical study was 

performed using the Navier-Stokes equations; in a two-dimensional planar form, with 

RANS approximation and the turbulence model k-ω SST. The study was byphasic 

(liquid vapor) in its mixture module and using the Schnerr - Sauer and Zwart cavitation 

models. The analysis of results has been made by contour graphics, which show the 

phenomenon of cavitation in fraction of volume of steam. Finally, thanks to this 

numerical study, it has been possible to determine the places in which the cavitating 

flow effects with greater aggressiveness in the guide vanes and blades. 

Keywords: guide vane, cavitation, CFD, Fluent, simulation.
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ESTUDIO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA CAVITACIÓN 
INDUCIDA POR LOS ÁLABES DIRECTORES DE UNA TURBINA 

TIPO FRANCIS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Debido a que las centrales hidroeléctricas del país son proyectos llave en mano, se 

desconoce cuánto y cómo influyen los álabes directores de la turbina Francis en los 

procesos de cavitación. Este problema influye en los costos de mantenimiento, la 

eficiencia y vida útil de las centrales hidroeléctricas. 

La central hidroeléctrica San Francisco comenzó a operar en junio del 2007, la cual tiene 

un poder de generación de 230 Megavatios (MW) (Aguilera Realpe, 2013); desde esa 

fecha hasta la actualidad. Se ha presentado varios inconvenientes de carácter técnico, 

siendo ésta la que más problemas presenta en comparación con los otros proyectos. Casi 

al cumplir el año de funcionamiento la central paralizó sus operaciones, debido 

inconvenientes en el túnel de conducción del agua, en la chimenea y en los rodetes de 

una de las turbinas. Los rodetes colapsaron debido a las averías mecánicas y pésimos 

trabajos desarrollados (El Universo, 2009). Para el año siguiente (2009), se continuaron 

presentando inconvenientes con la turbina uno de la central, por lo que la empresa 

contratante, luego de un convenio de compensación, realizó cinco obras de reparación: 

repararon el túnel de conducción, la chimenea, las válvulas bypass, el cambio del sistema 

de agua de enfriamiento (SAE) y realizó la entrega de dos rodetes de reserva (La Hora, 

2012). Estos inconvenientes en sus primeros tiempos de funcionamiento, conllevan a 

tener mayor prevención y mantenimiento de esta central, además de realizar estudios e 

investigación respecto a su diseño y operación.  

La principal función de los álabes directores, es convertir la presión en energía cinética, a 

la vez que aumentan o reducen el caudal que pasa a través de la turbina (Nguyen, 2015). 

Los álabes directores se ven fuertemente afectados por los efectos de la cavitación, la 

sedimentación y la erosión, debido a su función de conversión de energía (Koirala, Zhu, & 

Prasad Neopane, 2016). Además, en los álabes directores es donde se comienza a 

gestarse la cavitación, que posteriormente pasará a inferir en el rodete y más 

componentes de la turbina. La cavitación en estos elementos provoca estrés cíclico y falla 

en el material (Urbina Pérez, 2016). 

En el presente estudio numérico y simulación se pretende realizar mediante CFD 

(Dinámica de Fluidos Computacional) con el uso del software comercial ANSYS 18, en su 
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módulo Fluent. Para el estudio se consideran las condiciones de operación de la turbina 

tipo Francis del proyecto San Francisco, de la cual se ha podido acceder a la mayoría de 

información requerida. Este estudio permitirá mejorar los diagnósticos de los efectos 

producidos por cavitación. Es de gran aplicación e interés para las centrales 

hidroeléctricas que utilizan turbinas tipo Francis en Ecuador, además de la estudiada en 

este proyecto también se tiene: Agoyán (150 MW capacidad), Paute-Mazar (194 MW 

capacidad), Daule-Peripa (213 MW capacidad) y otras más que utilizan este mismo tipo 

de turbinas, pero son de menor capacidad (Aguilera Realpe, 2013). 

Este estudio técnico fue desarrollado en la Unidad de Negocios de la Corporación 

Eléctrica Ecuatoriana (CELEC) Hidroagoyán, en su Centro de Investigación y 

Recuperación de Turbinas Hidráulicas (CIRT), principalmente en el departamento de 

Ingeniería de Recuperación, quienes brindaron las ayudas técnicas, tecnológicas y de 

información, para el desarrollo del proyecto de titulación.  

Objetivo general 
 

Estudiar y simular numéricamente la cavitación inducida por los álabes directores de una 

turbina Francis con características similares a las de la central hidroeléctrica San 

Francisco. 

Pregunta de investigación 
 
¿Es posible realizar el estudio técnico de la simulación numérica de la influencia del flujo 

cavitativo en los álabes directores de una turbina tipo Francis con características 

similares a las de la hidroeléctrico San Francisco? 

Objetivos específicos 
 

· Recopilar información de los álabes directores de la central hidroeléctrica San 

Francisco. 

· Utilizar un modelo de cavitación que se adapte a las necesidades de seguridad.  

· Simular el proceso de cavitación en los álabes directores de la turbina tipo Francis 

con software CFD. 

· Determinar qué variables importantes influyen en la cavitación en los álabes 

directores, específicamente en centrales hidroeléctricas del Ecuador.  
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1. MARCO TEÓRICO  

 Hidroeléctricas ecuatorianas 1.1.

En el Ecuador, en lo que respecta a la generación de electricidad, ha sido 

predominantemente la generación térmica e hidráulica, con pequeñas contribuciones de 

otras fuentes renovables (ARCONEL, 2016). Según el balance nacional de Energía de 

abril del 2017, la producción de energía e importaciones detalla que la generación 

eléctrica de origen hidráulico es de 18 061,14 MW (Megavatios), que corresponden al 

65,17 % de la producción, como se apreciar en la Figura 1.1. Este incremento se ha dado 

en función de las políticas del cambio de matriz energética, que demanda, el disminuir la 

generación termoeléctrica y terminar con las importaciones de energía. El estado 

ecuatoriano con el propósito de alcanzar la soberanía energética, espera alcanzar en los 

próximos años el 70 % de generación hidroeléctrica (ARCONEL, 2016). 

Uno de los logros del sector eléctrico, es la construcción en paralelo de ocho proyectos 

hidroeléctricos con una capacidad instalada de 2 849 MW, con lo cual se apunta a 

generar energía más limpia y renovable. Estos ocho proyectos se mencionan a 

continuación (ARCONEL, 2016): 

· Coca Codo Sinclair con 1 500 MW de generación, que constituye el más ambicioso y 

emblemático del país y está operando desde octubre del 2016.  

· Sopladora 487 MW de generación, se encuentra operando desde agosto del 2016. 

· Manduriacu 65 MW de generación comenzó a operar en el 2015. 

· Delsitanisagua 180 MW de generación. 

· Minas San Francisco 275 MW de generación. 

· Toachi Pilatón 254.40 MW de generación. 

· Mazar Dudas 21 MW de generación. 

· Quijos 50 MW de generación. 

 

Figura 1.1. Producción de energía e importaciones del Ecuador 

(ARCONEL, 2017) 
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 Cavitación 1.2.

La cavitación se puede definir como la aparición de burbujas de vapor en un medio 

líquido en un inicio homogéneo. En la cavitación se forma una fase gaseosa en  un 

líquido, cuando la presión baja por debajo de la presión de vapor saturado del líquido. La 

producción de la cavitación de da según la configuración y las propiedades físicas del 

líquido, las cuales presentan diversas características (Franc & Michel, 2004). 

La fase gaseosa o secundaria del fluido puede estar compuesta por aire, vapor de agua o 

del propio líquido u otro gas disuelto en el líquido. Posteriormente, esas burbujas de 

vapor colapsan cuando la presión vuelve a incrementarse, hasta alcanzar nuevamente 

una presión superior a la presión de saturación; en ese instante el fluido vuelve a estar 

formado únicamente por una fase líquida.  

La cavitación ocurre a una temperatura constante, es decir mediante proceso isotérmico, 

como se puede observar en el diagrama presión (P) vs temperatura (T) en la Figura 1.2.  

En el diagrama se observa además la diferencia entre la cavitación y la ebullición, en 

ambos casos se da la transformación de la fase líquida a su fase de vapor. 

 

Figura 1.2. Diagrama presión vs temperatura de las sustancias. 

(Franc & Michel, 2004) 

El flujo cavitativo es considerado como un flujo multifásico, debido a que las burbujas de 

vapor o gas tienden a moverse conjuntamente con la fase líquida, mediante un medio de 

baja presión. Sin embargo, las dos fases presentan un cambio de interface, entonces en 

necesario analizar las fracciones de las fases. Las Ecuaciones 1.1., 1.2., y 1.3., son 

fundamentales cuando se tiene cambio de fase (Hidalgo Díaz V. H., Luo, Ji, & Aguinaga, 

2014). 
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( = )*)  ,  

Ecuación 1.1.  

+ = (+, - .1 / (0+2 ,  

Ecuación 1.2.  

3 = (3, - .1 / (032 , 

Ecuación 1.3.  

Donde. ), es el volumen total de la mezcla y ), es el volumen de la fase líquida; (, es la 

fracción de volumen del líquido; +, es la densidad de la mezcla; 3, es la viscosidad 

molecular de la mezcla; 4, es la fase líquida y 5 , es la fase de vapor (Hidalgo Díaz V. H., 

Luo, Ji, & Aguinaga, 2014). 

Un factor a tener en cuenta en la cavitación es la presión de vapor, que es la presión en 

la cual un fluido se encuentra en equilibrio dinámico entre sus estados líquido y gaseoso 

para determinada temperatura de un fluido. La presión de vapor es directamente 

proporcional a la temperatura del fluido. 

1.2.1. Fases de cavitación 

La cavitación implica un proceso dinámico de la formación de las burbujas, su crecimiento 

y finalmente el colapso a medida que el líquido fluye en su espacio físico. 

· Formación 

La base del proceso de cavitación es el cambio de fase de una sustancia pura. Es obvio 

que las sustancias existen en fases diferentes, por ejemplo, a temperatura y presión 

ambientes el cobre es un sólido, el mercurio un líquido y el nitrógeno un gas. 

Las burbujas de vapor dentro de una máquina hidráulica, empezarán a formarse cuando 

su presión en algún punto baja a un valor igual o menor de la presión de vapor del agua a 

la temperatura de trabajo. Sin embargo, aunque idealmente la cavitación debería 

empezar a formarse cerca del punto de líquido saturado, experimentos realizados 

muestran que no es del todo correcto y se atribuye a la tensión superficial del líquido. 

La tensión que puede llegar a soportar un líquido es muy grande, pero existen orificios 

microscópicos en el líquido causados por movimientos térmicos que pueden constituir el 

núcleo necesario para la ruptura y crecimiento de burbujas macroscópicas. A eso se le 

conoce como una nucleación homogénea. Estos núcleos reducen localmente la tensión 
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superficial teórica del líquido a valores bajos, experimentalmente mesurados, y la 

cavitación empieza a formarse. 

· Crecimiento 

Se continuarán formando más burbujas y las ya formadas seguirán aumentado su 

tamaño. La velocidad de crecimiento de las burbujas será función de varios parámetros 

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

otros. 

Las burbujas son arrastradas por el fluido, cuando éstas llegan a componentes rotatorios, 

como es el caso de los rodetes en las turbinas Francis y Kaplan, estas alcanzan altas 

velocidades formándose el conocido vórtice a la salida del rodete.  

· Colapso 

La tercera fase es el colapso, que es un proceso de implosión de las burbujas o 

cavidades, donde la presión estática incrementa a un valor mayor que la presión de vapor 

del fluido. Estas cavidades colapsan de manera violenta pudiendo martillear la pared 

solida generando el desprendimiento de material o recubrimientos, así como vibraciones 

y ruidos en las partes o elementos expuestos.  

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

también derivará en la generación de turbulencia y fricción afectando el rendimiento de la 

turbina. La fase del colapso se da en el orden de nanosegundos y su intensidad es 

función del volumen de la burbuja y del gradiente de presión. 

Una vez desarrollado el colapso de las cavidades, se emana una onda de choque, la cual 

genera las vibraciones y ruido, y es perceptible al exterior de la máquina hidráulica. De 

esta manera es diagnosticada la presencia de cavidades en la máquina hidráulica. 

En la implosión de las burbujas se libera una gran cantidad de energía la cual se deriva 

en la generación de turbulencia en el fluido. 

1.2.2. Tipos de cavitación 

La clasificación de la cavitación se puede dar en función de su grado de desarrollo y su 

morfología como se esquematiza en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Clasificación de los tipos de cavitación 

(Fuente propia) 

· Cavitación incipiente 

Se da en la parte inicial de la cavitación, donde se comienzan a observar pequeñas y 

pocas burbujas. 

· Cavitación desarrollada 

Provoca modificaciones en el campo hidráulico debido a la presencia de burbujas en 

número lo suficientemente elevado. 

· Supercavitación 

En superficies sumergidas, se da cuando la cavitación ha cubierto en su totalidad la 

superficie de contacto del cuerpo sólido, se puede observar en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Supercavitación en perfil NACA. 

(Franc & Michel, 2004) 
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· Cavitación de burbujas aisladas 

Cuando el número de burbujas es muy denso y da lugar a la llamada cavitación de nube, 

en la Figura1.5., se observa este tipo de cavilación. 

 

Figura 1.5. Cavitación aislada tipo nube. 

(Brennen, 2014) 

· Cavitación de vórtice 

Cuando regiones del fluido con vorticidad crean cavitación en su centro debido a las 

bajas presiones que existen en él. En las turbinas tipo Francis es común generado a la 

salida del rodete en el área del tubo de descarga, en la Figura 1.6., se observa un vórtice 

generado en turbina tipo Francis. 

 

Figura 1.6. Cavitación de vórtice a la salida del rodete de turbina Francis. 

(Brennen, 2014) 
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· Cavitación tipo estría 

Es un tipo de cavitación de burbujas, en la que la nucleación se produce siguiendo una 

línea. En la Figura 1.7., se presenta un ejemplo de este tipo de cavitación. 

 

Figura 1.7. Cavitación tipo estría. 

(Balcazar Cruz, 2013) 

1.2.3. Efectos de la cavitación 

· Vibraciones 

Dado que la cavitación se desarrolla transitoriamente, en el que se generan muchas 

fuerzas y cargas dinámicas, éstas incitan vibraciones y su posterior fallo en los elementos 

mecánicos, tales como: rodamientos, sellos, entre otros. Normalmente, son vibraciones 

de alta frecuencia y baja amplitud que no suponen un gran peligro a menos que esa 

frecuencia se encuentre cerca de una frecuencia natural de algún elemento que compone 

la estructura o de la estructura misma. 

Se debe tener en cuenta que la resistencia a la fatiga de los materiales y piezas que 

reciban vibración se verá afectada y hará disminuir su vida útil. 

· Ruido 

El ruido puede describirse como el impacto rápido de pequeñas partículas duras al 

interior de una máquina hidráulica. Es una de las características más evidentes para 

detectar la presencia del fenómeno de cavitación, por lo que es posible diagnosticar la 

presencia de cavidades antes de su verificación visual. Existen métodos empíricos para 

detectarla como por ejemplo, según el espectro del ruido producido por la cavitación se 

sabe el grado de daño del material. Eso ayuda para saber cuándo se debe realizar un 
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mantenimiento de las piezas de las máquinas hidráulicas (De Luis, Gallego, & Herreo, 

2011).    . 

El ruido es producido principalmente por la onda de choque que se produce cuando las 

burbujas son altamente comprimidas por la enorme presión que las rodea y colapsan. 

· Daño de materiales 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de colapso de las burbujas es un 

proceso violento en el que se generan ondas de choque y microchorros en los puntos de 

colapso. Si éste se produce cerca de una superficie sólida, las intensas perturbaciones 

generadas provocan tensiones muy elevadas y localizadas en la superficie del sólido. Si 

estas cargas se repiten, debido a una multitud de colapsos de burbujas, pueden llevar a 

una fatiga local del material lo que conlleva a que el material se rompa o se degrade, es 

decir, puede llevar a una reducción notable de la vida útil del componente. 

Visualmente, se detecta la cavitación porque se observan en forma de hendiduras, estas 

son deformaciones plásticas muy pequeñas. Estas diminutas cavidades provocan un 

aumento de la turbulencia del fluido y crean grietas que actúan como nuevas zonas de 

nucleación lo que hace que la cavitación sea cada vez mayor y que por lo tanto, los 

daños que provoca sean también mayores. Además, estas pequeñas cavidades son 

puntos en los que se concentran tensiones residuales, las mismas que hacen aumentar 

aún más la fatiga del material. 

El daño generado es conocido comúnmente como erosión o picadura por cavitación, en 

las Figuras 1.8., 1.9., y 1.10., se observa a varios componentes hidráulicos afectados por 

la cavitación. Cuando el fluido contiene pequeñas partículas sólidas y de naturaleza 

erosiva, el daño se acelera extensamente por los vórtices que se forman en las picaduras 

iniciales (De Luis, Gallego, & Herreo, 2011).     

 

Figura 1.8. Cavitación erosión en álabe de bomba. 

(Avellan, 2004) 
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Figura 1.9. Daño típico de cavitación en álabes de una bomba. 

(Brennen, 2014) 

 

Figura 1.10. Cavitación en álabe director, turbina San Francisco. 

(Fuente propia) 

1.2.4. Valores típicos de la cavitación 

Las inestabilidades de las interfases pueden provocar la implosión o el colapso de las 

burbujas, con grandes variaciones de tamaño y velocidad en lapsos muy cortos de 

tiempo. Esto hace que su dimensionamiento, junto con su análisis numérico y 

experimental, sea muy complejo. Seguidamente se dará algunos valores típicos que se 

han determinado en el área de la cavitación (Franc & Michel, 2004): 
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· La duración del colapso de una burbuja de vapor de un centímetro de radio, en 

agua bajo una presión externa de un bar es de alrededor de un milisegundo. 

· La duración de la fase final de colapso de la burbuja o del vórtice de cavitación, se 

da en un tiempo del orden de un microsegundo. Este aspecto es importante en el 

proceso de erosión. 

· La velocidad normal de una interfaz generalmente está entre algunos metros por 

segundo y unos cientos de metros por segundo. 

· Las sobrepresiones que se generar por la implosión de las burbujas y vórtices de 

vapor pueden alcanzar varios miles de bares. 

1.2.5. Número de cavitación (!) 

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

cavitación en un sistema. Se define con base en los parámetros dinámicos y no a 

parámetros geométricos. La Ecuación 1.4., permite calcular σ (Hidalgo Díaz V. , 2016). 

6 = 78 / 7219:;< +  

Ecuación 1.4.  

Donde: 

78 [>?],  es la presión medida en el punto de referencia r 

72 [>?],  es la presión de vapor 

+ [
@ABD],  es la densidad 

:; [E FG ], es la velocidad  

1.2.6. Coeficiente de presiones ("#) 

El HI se define por la Ecuación 1.5., con la cual se puede comprender la evolución de los 

efectos de la cavitación (Hidalgo Díaz V. , 2016). 

HI = 7J / 7819:;< +  

Ecuación 1.5.  
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Donde: 

7J [>?], es la presión a cada instante de tiempo 

1.2.7. Fracción volumétrica de vapor (α) 

Para un supuesto de flujo de mezcla homogénea, la fracción de vapor se calcula con la 

Ecuación 1.6. (Hidalgo Díaz V. , 2016) 

K = )L)  ,  

Ecuación 1.6.  

Donde: 

)2 [EM],   es el valor del volumen de vapor 

) [EM],   es el valor del volumen total de la mezcla 

1.2.8. Tiempo adimensional (ξ) 

Por conveniencias del análisis, se utiliza la Ecuación 1.7. (Hidalgo Díaz V. , 2016) 

& = t / NONP / NO 

Ecuación 1.7.  

Donde: 

NO [F], valor del tiempo inicial de la simulación 

t  [F], es el tiempo a determinado instante de la simulación 

NP [F], es el valor del tiempo final de la simulación 

1.2.9. Número de Reynolds (Re) 

Define los efectos viscosos en un fluido, se calcula con la Ecuación 1.8. (Brennen, 2014) 

QR = :;ST  

Ecuación 1.8.  

Donde: 

L  [E], es la longitud caracteristica  
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T  UBV
W X, es la viscosidad cinemática  

 Estudio de campo 1.3.

1.3.1. Central hidroeléctrica San Francisco 

La central hidroeléctrica San Francisco forma parte de la unidad de negocio Celec 

Hidroagoyán. Se encuentra ubicada en la región central del Ecuador, en las estribaciones 

de la cordillera de los Andes, en la cuenca media del Río Pastaza, en el cantón Baños 

(Tungurahua), se conecta aguas abajo a la central hidroeléctrica Agoyán de la cual recibe 

todas las aguas turbinadas. San Francisco se construyó a partir de febrero del 2004  y 

comenzó a operar la primera unidad el 3 de mayo del 2007 y completamente las dos 

unidades el 7 de junio del 2007 (El Universo, 2009). 

Las principales obras civiles se encuentran en zona subterráneas, esto se da por las 

características topográficas del sector y sus condiciones geológicas del macizo rocoso. 

La casa de máquinas de la central se muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Central hidroeléctrica San Francisco. 

(Fuente propia) 

 



 
 
 

15 
 

  

1.3.2. Información técnica de la central San Francisco 

Tabla 1.1. Características del proyecto hidroeléctrico San Francisco 

CAPTACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN CONDUCCIÓN 

Río de 

captación 

Río 

Pastaza Tipo 

vertical 

 Tipo Túnel 

TURBINAS Longitud 319,48 m Sección Herradura 

TIPO 

Francis 

vertical Diámetro 5 700 mm Longitud 11.2 km 

Número de 

unidades 2 CHIMENEA DE EQUILIBRIO 

Caudal de 

diseño 116 m3/s 

Potencia 

cada unidad 115 MW Tipo 

Vertical/ 

hormigón 

Diámetro 

interior 7,50 m 

Caudal de 

diseño por 

unidad 58 m3/s Número 1 

Sección del 

canal 

11,48x7,20 

m 

Altura de 

diseño 213,4 m 

Altura 68 m 

Longitud del 

canal 13,9 km 

Diámetro interno 32 m CASA DE MÁQUINAS 

LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN Generadores Tipo Caverna 

Número de 

circuitos 2 

Número de 

unidades 2 

Dimensiones 

BxLxH 76x19x42,5m 

Voltaje 230 kV 

Potencia por 

unidad 1 100 kVA 

Potencia 

total 

instalada 230 MW 

PRESA 

SUBESTACIÓN PATIO DE 

MANIOBRAS VÁLVULA DE GUARDIA 

Tipo Gravedad 

Transformadores 

de potencia Trifásicos Tipo  Mariposa 

Cota de 

coronación 

795 

msnm Potencia 

0,9/13,8 

kV Número 1 

Altura 

máxima 54 m  

Fuente: (Aguilera Realpe, 2013) 
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1.3.3. Características de la turbina tipo Francis 

La central hidroeléctrica San Francisco usa  dos turbinas Francis de eje vertical. Las 

turbinas Francis son conocidas como turbinas de sobrepresión, porque generan 

presiones variables en las diferentes zonas de los álabes del rodete, o debido a  que se 

encuentran sometidas a la influencia directa del agua. Estas turbinas se componen de 

siete elementos principales: la cámara espiral, el predistribuidor, el distribuidor, el rodete, 

la tubería de descarga, la tapa inferior y la tapa superior. Un elemento muy importante 

también es la válvula mariposa, la cual permite la entrada del agua a la turbina. Los 

elementos como la cámara espiral y las tapas superior e inferior se encuentran 

cimentados con hormigón armado.  

Las unidades son vigiladas desde la sala de control, lugar donde se controla 

particularmente la apertura de los álabes directores de la turbina, con esta se domina la 

velocidad de rotación que alcanza el rodete. 

Tabla 1.2. Características de la turbina del proyecto San Francisco 

Característica Denominación 

Turbina tipo Francis simple 

Diámetro del rotor de la turbina [m] 2,45 

Diámetro del rodete en la salida [m] 3,03 

Número de álabes del rodete 13 

Número de álabes directores 20 

Rotación de turbina [rpm] 327,27 

Rotación de disparo [rpm] 548 

Eficiencia máxima [Y] 95.5  

Sentido de giro Horario (visto parte superior) 

Número de cojinetes de la turbina 1 

Tipo de cojinete Cojinete guía autolubricante tipo casquillo 

Tipo de accionamiento Por servomotores y cierre por contrapeso 

Densidad del agua U@ABDX 999,85 

Gravedad UBWDX 9,777 

Temperatura del agua [Z°C] 16 

Potencia nominal [\^] 115 

Fabricante/Suministro VATECH 

Fuente: (Aguilera Realpe, 2013) 
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En la Figura 1.12. y la Figura 1.13., se puede observar el modelo geométrico de la turbina 

Francis de la central San Francisco. 

                                          

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Figura 1.12. Modelo geométrico 3D de la turbina de San Francisco. 

(Fuente: CIRT) 

 

Figura 1.13. Modelo geométrico 3D de la turbina de San Francisco, vista superior. 

(Fuente: CIRT) 

1.3.4. Álabes directores 

Los álabes directores se encuentra agrupados en el distribuidor, estos álabes son 

móviles, y en conjunto constituyen un anillo que se encuentra ubicado concéntricamente 

a las mismas cotas de altura que el predistribuidor. La función principal es la de distribuir, 

regular o cortar totalmente el caudal de agua que ingresará hacia el rodete. 
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Todos los álabes directores son girados por un anillo móvil, los cuales son accionados 

por dos servomotores, los cuales tienen un mecanismo de regulación y que trabajan en 

direcciones paralela y opuesta. El ensamble de álabes se lo muestra en la Figura 1.14.  

Los álabes directores del proyecto San Francisco son de Acero Inoxidable tipo 410, que 

es un acero inoxidable endurecido el cual combina la resistencia al desgaste de las 

aleaciones de alto contenido de carbono con la resistencia a la corrosión de los aceros 

inoxidables al cromo. Son fabricados por forja y mecanizado, y tienen un recubrimiento o 

metalizado de carburo de tungsteno. Se muestra un álabe utilizada en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.14. Álabes directores en el distribuidor, turbina San Francisco. 

(Fuente propia) 

 

Figura 1.15. Álabe director turbina San Francisco. 

(Fuente propia) 
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2. METODOLOGÍA 

Se detalla la metodología utilizada en el presente estudio numérico, también se describen 

claramente los diferentes modelos tanto de turbulencia como de cavitación. El modelo 

comprende las condiciones de operación y la geometría original de la turbina tipo Francis 

de la central San Francisco.  

 Dinámica de fluidos computacional  2.1.

La dinámica de fluidos computacional (CFD), permite simular con gran nivel de precisión 

los fenómenos ya sean estos físico, químico y termodinámico de un fluido. Mediante la 

discretización y solución de un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales 

(PDE) planteado para el fenómeno a ser replicado por el computador. Gracias al 

desarrollo tecnológico y al incremento que se ha dado a la capacidad de los 

computadores, el CFD ha surgido como una herramienta de investigación y desarrollo de 

carácter: económica y práctica. Sin embargo, la calidad de la simulación CFD está ligada 

a una buena relación entre los modelos matemáticos utilizados y los fenómenos físicos 

reales. A sabiendas de la gran complejidad y la cantidad de modelos disponibles, esta 

selección representa una tarea de alto análisis para el éxito de una simulación CFD. 

 Modelos de turbulencia  2.2.

El flujo al interior de la turbina actúa con características turbulentas, por este motivo es 

necesario utilizar un modelo que represente su comportamiento e influencia en las 

ecuaciones de transporte de momentum. Existen varios modelos de turbulencia en las 

simulaciones numéricas CFD los cuales se describen a continuación (Gutiérrez Suárez, 

2015): 

2.2.1. Modelo DNS 

 “Direct  Numerical  Simulation”, en español Solución numérica directa. Teóricamente la 

modelación DNS produce los mejores resultados debido a que incluye todas las escalas 

de Kolmogorov, razón por la cual contempla todas las escalas espaciales y temporales 

del fluido. No obstante, el costo computacional es muy elevado. 
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2.2.2. Modelo LES 

“Large Eddy Simulation”, más conocido como Simulación de grandes vórtices. El enfoque 

LES se basa en resolver las longitudes y escalas de tiempo más grandes de la 

turbulencia y aplicar modelos para las más pequeñas, razón por la cual resulta más 

económico que el enfoque DNS. 

2.2.3. Modelo RANS 

“Reynolds Averaged Navier-Stokes”, en español Promediación de Reynolds en Navier-

Stokes. Los modelos clásicos basado en el modelo RANS (promedio en tiempo) son: 

· Modelo de ecuación cero: modelo de longitud de mezcla. 

· Modelo de una ecuación: Spalart-Almaras. 

· Modelos de dos ecuaciones: modelos de estilo _-` (estándar, RNG, Realizable), 

modelo deZ_-' (estándar y SST), y ASM. 

· Modelo de siete ecuaciones: modelo de estrés de Reynolds. 

Para este estudio se ha decidido utilizar el submodelo SST _-', del cual se va a describir 

a continuación. 

2.2.4. Modelo SST $-% (Menter, 1994) 

El modelo _-Z% de transporte por esfuerzo cortante (SST, siglas en inglés) se denomina 

así porque la definición de la viscosidad turbulenta se modifica para tener en cuenta el 

transporte de la tensión de cizalla turbulenta principal. 

El modelo de turbulencia _-Z% de SST es un modelo de viscosidad de remolinos de dos 

ecuaciones desarrollado por (Menter, 1994), para mezclar eficazmente la formulación 

robusta y precisa del modelo _-Z% en la región de la pared cercana con la independencia 

de flujo libre de la _- ` modelo en el campo lejano. Para conseguir esto, el modelo _- `  
se convierte en una formulación _-Z%. El modelo SST _-Z%  es similar al modelo _-Z% 

estándar, pero incluye los siguientes refinamientos: 

· El modelo _-Z% estándar y el modelo k-e transformado se multiplican por una función 

de mezcla y ambos modelos se suman juntos. 

· La función de mezcla está diseñada para ser una en la región cercana a la pared, que 

activa el modelo _-Z% estándar y cero de la superficie, lo que activa el modelo _- `  
transformado. 
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· El modelo SST incorpora un término derivado de difusión cruzada amortiguado en la 

ecuación %. 

· La definición de la viscosidad turbulenta se modifica para tener en cuenta el 

transporte del esfuerzo cortante turbulento. 

· Las constantes de modelado son diferentes. 

Estas características hacen que el modelo _-Z' de SST sea más preciso y fiable para una 

clase más amplia de flujos (por ejemplo, flujos de gradiente de presión adversos, perfiles 

aerodinámicos, ondas de choque trans-sónicas) que el modelo _-Z' estándar. 

Las ecuaciones de transporte para el modelo SST _-Z' son dadas por las Ecuaciones 

2.1. y 2.2.: 

aaN .+_0 - aabJ .+_cJ0 = aabd efg - gh6@i a_abdj - k@ / l@ - n@ 

Ecuación 2.1.  

 

aaN .+'0 - aabJ .+'cJ0 = aabd efg - gh6oi a'abdj - ko / lo - qo - no 

Ecuación 2.2.  

Donde: 

6@ y 6o, son los números de turbulencia de Prandtl para _ y '. 

k@y ko, son la generación de _ y '. 

l@y lo, representan a la disipación de _ y ' por la turbulencia. 

n@y no, representan los términos de fuente de _ y '. 

qo, representan el termino de difusión cruzada, generada por la transformación del 

modelo _ / ` en ecuaciones basadas en _ y '. 

2.2.5. Comparación entre modelos de turbulencia. 

Para entender la diferencia que existe entre los modelos RANS, LES y DNS, mediante la 

Figura 2.1., la cual se describe gráficamente los tres modelos.  
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Figura 2.1. Diferencia en la predicción de los modelos de turbulencia. 

(Bakker, 2012) 

 Modelos de Cavitación 2.3.

El desarrollo numérico se realizó como se mencionó en el programa Ansys Fluent, para 

un flujo multifásico, en su módulo de mezcla. Para predecir la cavitación el paquete 

cuenta con dos modelos: 

· Modelo Schnerr-Sauer (SS), éste es el modelo por defecto de Fluent. Puede utilizar 

este modelo tanto en la mezcla como en los modelos multifásicos Eulerianos. 

· Modelo Zwart-Gerber-Belamri (ZGB), que puede utilizarse tanto en la mezcla como en 

los modelos multifásicos Eulerianos. 

Los siguientes supuestos se realizan en los modelos de cavitación bifásicos: 

· El volumen de control debe consistir en una fase líquida y una fase vapor. 

· Se supone que tiene lugar la transferencia de masa entre la fase líquida y la fase 

vapor. Tanto la formación de burbujas que es la evaporación, como el colapso que es 

la condensación, se tienen en cuenta en los modelos de cavitación. 

· Los modelos de cavitación se basan en la ecuación de Rayleigh-Plesset, describiendo 

el crecimiento de una sola burbuja de vapor en un líquido. 

· Las propiedades del fluido de entrada utilizadas en los modelos de cavitación pueden 

ser constantes, en función de la temperatura o definidas por el usuario. 

Las siguientes limitaciones se aplican a los modelos de cavitación en ANSYS FLUENT: 
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· Ninguno de los modelos de cavitación se pueden utilizar con el modelo VOF (volumen 

de fluidos) porque los esquemas de seguimiento de superficie para el modelo VOF 

son incompatibles con la hipótesis de continuidad interpenetrante de los modelos de 

cavitación. 

· Sólo pueden usarse para cavitación de flujos que ocurren en un solo fluido líquido. 

· Los modelos Zwart-Gerber-Belamri y Schnerr-Sauer no tienen en cuenta el efecto de 

gases no condensables por defecto. 

 

2.3.1. Ecuación de transporte de vapor  

Con el enfoque de modelado de cavitación multifásico, un modelo básico de cavitación de 

dos fases consiste en utilizar las ecuaciones de flujo viscoso estándar que rigen el 

transporte de mezcla (modelo de mezcla) o fases (multifase Euleriana) y un modelo de 

turbulencia convencional. En cavitación, la transferencia de masa líquido-vapor 

(evaporación y condensación) se rige por la ecuación de transporte de vapor que se 

presenta en la Ecuación 2.3.: 

a.s+20aN - a.s+2cuv 0ab = Ew  
Ecuación 2.3. 

Donde Ew , es tasa de transferencia de masa; +2, es la densidad de vapor; s, es la fracción 

volumétrica del vapor; cuv , es la velocidad de fase de vapor. (Hidalgo, Luo, Escaler, Ji, & 

Aguinaga, 2015) 

2.3.2. Dinámica de la burbuja 

En la mayoría de las situaciones de ingeniería se supone que hay gran número de 

núcleos para el inicio de la cavitación. Por lo tanto, el enfoque principal es la contabilidad 

adecuada del crecimiento de las burbujas y el colapso. En un fluido líquido con 

deslizamiento de velocidad cero entre el fluido y las burbujas, la ecuación de dinámica de 

burbujas puede derivarse de la ecuación generalizada de Rayleigh-Plesset, que 

describe el crecimiento y colapso de las burbujas de vapor como se aprecia en la 

Ecuación 2.4. (Schnerr & Sauer, 2001). 

Qx y<QxyN< - z9fyQxyN i
< = 72 / 7+, / 96+,Qx / { 3+,Qx yQxyN  

Ecuación 2.4.  
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Donde Qx, es el radio de la burbuja; 6, es el coeficiente de tensión superficial del líquido; #|, es la presión de vapor; #, presión local de campo lejano; +,, es la densidad del 

líquido. 

Despreciando la tensión superficial y los términos de segundo orden, la ecuación resulta 

en la Ecuación 2.5.: 

yQxyN = }9z~�72 / 7�+4 � 

Ecuación 2.5. 

La Ecuación 2.5., proporciona un enfoque físico para introducirse en los efectos de la 

dinámica de las burbujas en los modelos de cavitación. También puede considerarse una 

ecuación para la propagación de cavidades y, por lo tanto, la densidad de la mezcla. 

2.3.3. Modelo de Schnerr and Sauer (Schnerr & Sauer, 2001) 

A diferencia de otros modelos, éste usa la siguiente expresión para conectar la fracción 

de volumen de vapor con el número de burbujas por volumen del líquido, la que se 

presenta en la Ecuación 2.6.: 

s = � � {z�QxM1 - � � {z�QxM� 
Ecuación 2.6.  

Obteniendo la Ecuación 2.7. 

Ew = +2+,+ s.1 / s0 zQx}9z72 / 7+4  

Ecuación 2.7.  

Y sabiendo que Qx es definida por la Ecuación 2.8. 

Qx = f s1 / s z{� 1�i
��M

 

Ecuación 2.8.  

Donde Ew , es tasa de transferencia de masa y Qx, es el radio de la burbuja. 
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La tasa de transferencia de masa en el modelo de Schnerr and Sauer es proporcional, y 

además, la función tiene la propiedad interesante de acercarse a cero cuando alcanza el 

máximo en el medio. También en este modelo, el único parámetro que debe determinarse 

es el número de burbujas esféricas por volumen de líquido. Si se asume que se crean o 

se destruyen burbujas, la densidad de número de burbuja sería constante.   

La fórmula generalizada queda expresada por la Ecuación 2.9.:  

Ew =
��
�
��Ew � = H� +2+,+ s.1 / s0 zQx}9z72 / 7+4 � ZZF�ZZ7 � 72
Ew � = H� +2+,+ s.1 / s0 zQx}9z7 / 72+4 � ZZF�ZZ7 � 72

 

Ecuación 2.9.  

2.3.4. Modelo de Zwart (Zwart, Gerber, & Belamri, 2004) 

Trabajando con la ecuación de Rayleigh-Plesset, el gradiente de variación de masa de 

una burbuja puede determinarse por la Ecuación 2.10. 

yExyb = +2 y�xyb = +2{�Qx< yQxyb = +2{�Q<}9z~�72 / 7�+4 � 

Ecuación 2.10.  

Donde +2, es la densidad de vapor que se mantiene constante en cualquier punto.  

Si existen  �x burbujas por unidad de volumen, se podrían expresar la fracción de 

volumen de vapor como la expresada en la Ecuación 2.11.: 

�2 = �x�x = {z�QxM�x 

Ecuación 2.11.  

Y el gradiente de transferencia de masa en la interfase total por unidad de volumen 

debido a la cavitación asumiendo crecimiento de burbuja (vaporización) en la Ecuación 

2.12. 

Ew = z�2+2Qx }9z~�72 / 7�+4 � 

Ecuación 2.12.  
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Se puede generalizar para incluir condensación en la Ecuación 2.13. 

Ew = � z�2+2Qx }9z~�72 / 7�+4 � F���.72 / 70 
Ecuación 2.13. 

Donde � es un coeficiente de calibración empírico. 

Para condensación el modelo funciona bien pero para vaporización el modelo se vuelve 

inestable y físicamente es incorrecto ya que, entre otras cosas, se ha considerado que las 

burbujas no interaccionan entre ellas y eso solo se podría asumir en las primeras etapas 

del fenómeno, cuando la burbuja crece a partir de un punto de nucleación. Teniendo en 

mente que la fracción de volumen de nucleación va disminuyendo a medida que aumenta 

la fracción de volumen de vapor, se ha reemplazado �2 por ����.1 / �20. 
Para alcanzar la forma generaliza la cual se expresa en la Ecuación 2.14.: 

Ew =
��
�
��Ew � = �� z+2����.1 / s0Qx }9z72 / 7+4 � ZZF�ZZ7 � 72

Ew � = /�� z+2sQx }9z7 / 72+4 � ZZF�ZZ7 � 72
 

Ecuación 2.14.  

Donde: 

�� y ��, son coeficientes empíricos   

���� , es la fracción de volumen de nucleación.  

 Simulación numérica  2.4.

Para el desarrollo de la simulación se establece un procedimiento ordenado el cual 

permita obtener las soluciones favorablemente. En este caso se sigue el procedimiento 

propuesto por Rajesh Bhaskaran, profesor de la Cornell University (Rajesh, 2016), el 

procedimiento se presenta en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Procedimiento propuesto para el estudio numérico 

(Rajesh, 2016) 

2.4.1. Modelo geométrico 

El modelo geométrico de la turbina Francis de la central hidroeléctrica San Francisco, ha 

sido desarrollado por el CIRT. Mediante un proceso de ingeniería inversa, se ha obtenido 

las dimensiones de la forma real de esta turbina y de todos sus componentes.  

El tratamiento de la geometría, se lo ha hace mediante el software CAD que tiene 

implementado ANSYS 18, que es SPACECLAIM. En la Figura 2.3., se observa el modelo 

geométrico del rodete de la turbina y en la Figura 2.4., se observa la geometría del alabe 

director. 

 

Figura 2.3. Vista isométrica del rodete de la turbina Francis 

(Fuente: CIRT) 

Pre ánalisis 

Modelo geometríco 

Desarrollo del Mallado 

Configuración del modelo 

Solución numérica 

Verificación y validación 
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Figura 2.4. Álabe director de la turbina Francis. 

(Fuente: CIRT) 

Se ha obtenido el perfil hidrodinámico de la bandera del álabe directo, tomado en cuenta 

la apertura máxima de los álabes directos, que es para las condiciones de operación. 

Esta apertura, se da a 24º de la posición de cerrado como se observa en detalle de la 

Figura 2.5., sin embargo respecto a la cuerda del perfil,  es decir el ángulo de ataque la 

apertura máxima es 5º, como  se presenta en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.5. Detalle de la apertura máxima de los álabes directores de la turbina. 

(Fuente: CIRT) 

 

 

Figura 2.6. Perfil del álabe director de la turbina, a 5º de apertura máxima. 

(Fuente propia) 
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Para estudiar la cavitación inducida por los álabes directores de la turbina, y como el 

objetivo de simplificar la simulación, se realiza el estudio en plano en dos dimensiones. 

En este plano se estudia la interacción del flujo cavitativo entre el álabe director y el álabe 

del rodete. La selección de esta geometría se la hace del conjunto de la turbina, como se 

lo observa en la Figura 2.7.   

 

Figura 2.7. Selección de la geometría del conjunto de la turbina. 

(Fuente propia) 

En la Figura 2.8., se observa como además de la geometría, se selecciona el dominio 

computacional, que va desde la entrada al predistribuidor hasta la salida del rodete. 

 

Figura 2.8. Selección del dominio computacional del conjunto de la turbina. 

(Fuente propia) 
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2.4.2. Dominio computacional 

Para el estudio el perfil de la parte principal del álabe director, conocido comúnmente 

como la bandera del álabe, se desarrolla el dominio computación en referencia a estudios 

previamente realizados para el estudio del flujo cavitativo.  

El valor de c, corresponde al valor de la cuerda del perfil, este es c= 600mm. Las 

dimensiones del volumen de control como: 2c, 1.6c y 7c, son tomadas en referencia al 

trabajo doctoral de Hidalgo (2016). La Figura 2.9., indica el dominio computacional para el 

perfil del álabe.  

 

Figura 2.9. Dominio computacional del estudio del perfil del álabe director. 

(Fuente propia) 

Para el estudio de la interacción del flujo cavitativo entre el álabe director y el álabe del 

rodete, el dominio computacional se ha seleccionado anteriormente del conjunto total de 

volúmenes de la turbina como se presenta en la Figura 2.8. La selección es una 

superficie que trata de abarcar toda el área que es afectada por la cavitación, 

simplificando el modelo a un solo un par de álabes de todo el sistema. 

Es importante señalar que en este estudio no se ha tomado en cuenta el conjunto de los 

álabes fijos o también conocido como predistribuidor, debido a su mínima incidencia en 

los fenómenos que se producen al interior de la turbina y las pérdidas en los álabes fijos 

son pequeñas.  

El domino computacional para el estudio de la interacción entre el álabe director y el 

álabe del rodete se esquematiza en la Figura 2.10. En el esquema se indica la entrada y 

la salida del flujo.  
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Figura 2.10. Dominio computacional álabe director y álabe del rodete. 

(Fuente propia) 

2.4.3. Criterios para valorar la calidad de malla 

Es importante desarrollar una malla de alta calidad y tomando en cuenta varios 

parámetros, que garanticen la validez de los resultados que se obtengan en la 

simulación. 

De los varios criterios que existen para evaluar la calidad de malla, en este estudio, se 

realizó la aplicación de los siguientes: 

· Y plus 

Describe el valor medio de la pared hidrodinámica. Es un valor adimensional y puede ser 

definido mediante la Ecuación 2.15. (CFD ONLINE, 2014):  

�� = c��5  

Ecuación 2.15.  

Donde: 

c�Z[E FG ],, es la velocidad de fricción en la pared más cercana 

� [E], es la distancia a la pared más cercana 
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· Número �  

El número omega, relaciona el número total de elementos y el número total de nodos de 

la malla desarrollada. Cuando este valor va en aumento, el recurso computacional que se 

requiere para la simulación se incrementa. La Ecuación 2.16., permite determinar valor 

adimensional. (Hidalgo Díaz V. H., Luo, Peña, Valencia, Soto, & Yu, 2014). 

� = � �q 

Ecuación 2.16. 

Donde: 

� , es el número total de elementos. 

�q,  es el número total de nodos. 

2.4.4. Desarrollo de malla 

La malla es estructurada mediante ICEM CFD versión 18.0. Para un primer análisis se 

desarrolla la malla de dominio computacional del perfil del álabe director, la Figura 2.11., 

muestra la malla de este dominio. 

 

Figura 2.11. Malla del perfil del álabe director de la turbina de San Francisco. 

(Fuente propia) 

El refinamiento de las cercanías a la pared del perfil, se observa en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Detalle de la malla en el contorno del perfil del álabe director. 

(Fuente propia) 
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Para el segundo análisis del flujo cavitativo, se desarrolla la malla de la interacción entre 

el álabe directo y el álabe del rodete, la malla global se la observa en la Figura 2.13. 

      

Figura 2.13. Malla del dominio de estudio. 

(Fuente propia) 

En el refinamiento realizado se puede observar seguidamente en tres gráficas: en las 

paredes cercanas al perfil del álabe director (Figura 2.14.), en el vínculo entre el álabe del 

director y álabe del rodete (Figura 2.15.), y a la salida del perfil del álabe del rodete 

(Figura 2.16.) 

  

Figura 2.14. Refinamiento de la malla a la entrada al álabe director. 

(Fuente propia) 
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Figura 2.15. Refinamiento en el vínculo entre el álabe director y el álabe del rodete. 

(Fuente propia) 

     

Figura 2.16. Refinamiento de la malla a la salida del álabe del rodete de la turbina. 

(Fuente propia) 

2.4.5. Condiciones de borde y frontera 

Para poder entender las etapas del flujo cavitativo, se realiza un estudio de tipo 

transitorio, con ello se simuló la secuencia de la cavitación en su paso del tiempo. Se 

ingresó los parámetros de la Tabla 2.3., para el estudio transitorio: 

Tabla 2.1. Parámetros para el estudio transitorio. 

Parámetro Símbolo Valor 

Tiempo inicial [F] NO ¡�¡¡¡9Z 
Paso [F] NI 9b1¡�¢ 
Tiempo final [F] NP ¡�1£Z 
Interacciones por paso  - 20 
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Es necesario calcular la presión total de entrada, debido a que el indicador en la turbina 

únicamente entrega el valor de presión estática. Seguidamente en la Tabla 2.4., se dan 

los datos y posteriormente las fórmulas para el cálculo de presión total, que se detallan 

en las Ecuaciones 2.17., y 2.18. 

Tabla 2.2. Datos para el cálculo. 

Parámetro Símbolo Valor 

Caudal [EM�F] ¤ ¥£ 

Radio de entrada en la cámara 

espiral [E] � 1�¥ 

Velocidad de entrada [E�F] :J� £�9¡¥ 

Presión estática [>?] >¦W 9�1Zb1¡§ 
 

 

>h = >¦W - >̈  

Ecuación 2.17.  

Donde: 

7¨ Z[>?],  es la presión dinámica 

>̈ = 19 � + � :J�< 

Ecuación 2.18.  

 

>̈ = z{Z¥¥©Z>? 

ª« = ¬Z®¯Z±±²Zª³ 

La Tabla 2.5., presenta las condiciones de borde 

Tabla 2.3. Resumen de las condiciones de borde. 

Condición Tipo Símbolo Valor 

Entrada Presión Total [>?] >h 2 134 556 

Salida Presión estática [>?] >¦W 700 000 

Inferior Wall - - 

Superior Wall - - 

Frontal Symmetry - - 

Posterior Symmetry - - 
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Las propiedades físicas del fluido y configuración de los álabes se describen en la Tabla 

2.6. 

Tabla 2.4. Propiedades físicas del fluido. 

Parámetro Símbolo Valor 

Temperatura del agua [°C] ´ 16 

Presión de vapor a 16 [°C] en [>?] 72  1 818 

Viscosidad cinemática  [E<�F] T 1,106x10-6 

Densidad  [_��EM] + 999,85 

Fuente: 

2.4.6.  Criterio de convergencia  

El método de solución utilizado es tipo PISO. En la Tabla 2.7., se presenta las 

configuraciones que se dio a las propiedades del fluido para el cálculo de la solución. 

Tabla 2.5 Configuración de cálculo de las propiedades del fluido. 

Propiedad Configuración 

Presión PRESTO 

Momento QUICK 

Fracción de volumen QUICK 

Turbulencia de energía cinética   QUICK 

Tasa de disipación específica QUICK 

Energía QUICK 

 

Cuando todas las variables y condiciones están correctamente definidas, se realiza el 

cálculo de la simulación. La simulación numérica es un proceso iterativo en el que se 

resuelven las ecuaciones hasta que se llega a una solución que alcance con las 

condiciones requeridas de criterios de convergencia. El criterio de convergencia se hace 

según los monitores residuales los cuales fueron configurados con un valor de 1x10-6. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del desarrollo de la malla se obtiene los siguientes resultados, que sirve para determinar 

la calidad de malla. La Tabla 3.1., indica la información de malla y el valor que ha sido 

calculado tanto de Y+ con el uso de la Ecuación 2.15., como el valor de Ω utilizando la 

Ecuación 2.16.   

Tabla 3.1. Información de la malla. 

Variable Valor 

Total de elementos 37 867 

Total de nodos 37 306 

Y+ 8,547 

Ω 1,015 

 

Los valores obtenidos de la malla de la interacción entre la álabe directo y el álabe del 

rodete Y+ y Ω, se los detalla en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Información de la malla. 

Variable Valor 

Total de elementos 160 731 

Total de nodos 158 722 

Y+ 3,756 

Número omega 1,0126 

 

Los resultados cualitativos se presentan en una escala de colores y se lo hace en función 

de la fracción de volumen de vapor, en la cual, el color azul representa la presencia de 

agua líquida, y el color rojo, representa la presencia completa de la burbuja de vapor. La 

escala que se utiliza va en valores de fracción de 0 a 1, como se observa en la Figura 

3.1.   

 

Figura 3.1.Escala de colores de los resultados de la simulación 

(Fuente propia)
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3.1.2. Análisis de resultados de la simulación del perfil del álabe director 

En la Figura 3.2. (a), se observa como la cavitación comienza a formarse en diferentes 

zonas del perfil del álabe director. 

El crecimiento continúa dándose en tres regiones del álabe como se observa en la Figura 

3.2. (b). El crecimiento máximo se da en la Figura 3.2.  (c), donde se juntan las otras 

cavidades en una sola cavidad.  

En la Figura 3.2.  (d) la cavidad formada, comienza a condesarse, es decir a disminuir su 

tamaño. En la Figura 3.2. (e) se observa como comienza el desprendimiento de la 

cavidad. 

En la Figura 3.2. (e), se observa a la cavidad de menor tamaño y completamente 

desprendida de la superficie superior del álabe. 

Cabe indicar que la principal superficie afectada del álabe, es el borde ataque y la zona 

superior del perfil del álabe. 

Los resultados cualitativos que se ha obtenido se comparan con los resultados que 

obtuvo (Urbina Pérez, 2016), cuyas figuras se encuentran en el ANEXO III. Urbina en su 

estudio utilizó el mismo software para la simulación, enfocándose en el perfil del álabe del 

rodete de la turbina de la central Agoyán, 
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3.1.3. Resultados de la simulación con el modelo de Schnerr and Sauer  

En la Figura 3.3., se presentan cualitativamente la presencia de volumen vapor.  

(a)

 

(b)

 

(c)

 
(d)

 

(e)

 

(f)

 
(g)

 

(h)

 

(i)

 
Figura 3.3. Resultados de la simulación SS, fracción de volumen de control, continua. 
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Continuación de Figura 3.3. Resultados de la simulación SS, fracción de volumen de control. 

(j)

 

(k)

 

(l)

 
(m)

 

(n)

 

(ñ)

 
(o)

 

(p)

 

(q)
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3.1.4. Análisis de resultados utilizando el modelo de Schnerr and Sauer 

Se realiza un análisis del proceso de cavitación que se da en las imágenes presentadas 

como resultado de la simulación numérica utilizando el modelo de cavitación de SS: 

En las Figuras 3.3. (a), (b) y (c), observamos como las cavidades comienzan a formarse, 

en el caso del alabe director la nucleación sucede en el borde de la salida. En el álabe del 

rodete el borde de ataque y la parte central son los lugares donde se observa la 

formación. Se observa además gran cantidad de fracción de volumen de vapor en la 

parte de la salida del dominio, el cual es el flujo cavitativo que forma el vórtice a la salida 

del rodete, sin embargo, se observa que esta fracción disminuye con el avance del 

tiempo. 

En la Figura 3.3. (d) se observa el desprendimiento de la cavidad formada anteriormente 

y también se observa el crecimiento del flujo cavitativo en la parte inferior del perfil del 

álabe director. En esta imagen se puede aprecia como la cavitación desarrollada en la 

parte inferior del dominio comienza a desaparecer. En la Figura 3.3. (e), se observa como 

continua el crecimiento del flujo cavitativo en las diferentes zonas anteriormente 

formadas. La Figura 3.3. (f), tiene dos particularidades: la primera es que prácticamente 

ha desaparecido el flujo cavitativo que se observaba en la parte inferior del dominio y la 

segunda, que comienza el desprendimiento de la cavidad en la zona central del álabe del 

rotor.   

El crecimiento de las cavidades continúa en la Figura 3.3 (g), en esta figura además se 

observa el desprendimiento de la cavidad que en un inicio se formó en la parte central del 

álabe del rodete. En la Figura 3.3 (h), se puede apreciar como comienza el deprendiendo 

de las cavidades tanto de la formada en la parte inferior del álabe director, como también 

la desarrollada en el borde de ataque derecho del álabe del rodete. Las cavidades que 

afectaban al álabe del rodete se observan en la Figura 3.3. (i), completamente 

desprendidas y siendo arrastradas por el flujo. En esta figura se aprecia que la cavidad 

que afectaba al álabe director se ha desprendido completamente. 

En el borde de ataque derecho del álabe del rodete nuevamente comienza a formarse la 

cavidad, igualmente, en el borde de salida del álabe del rodete empieza a formarse la 

cavidad, esto se puede observar en la Figura 3.3. (j). En la Figura 3.3. (k) se observa 

especialmente la formación y prácticamente el desprendimiento de la burbuja en la zona 

inferior izquierdo del álabe director. E la Figura 3.3. (l), continúa el crecimiento en el álabe 
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del rodete: en el borde de ataque, en el centro y en el borde de salida del álabe. En el 

álabe director se observa el arrastre de la cavidad en el borde de salida del álabe. 

A partir de la Figura 3.3. (m), se evidencia de mejor manera el crecimiento de la cavidad 

en la parte inferior del álabe director, además, como la cavidad que se forma en el borde 

de salida derecho del álabe del rodete, comienza a unirse con la cavidad que se genera 

al extremo del álabe. El proceso de unión y formación de las cavidades al extremo del 

álabe del rodete se observa en las Figuras 3.3. (n) y (ñ), en estas figuras se observa 

como  continúan formándose la cavidad en la zona inferior del álabe director. 

En las Figuras 3.3. (o), (p) y (q), se observa como las zonas en las que se forma el flujo 

cavitativo tiende a estabilizarse. 

 

3.1.5. Resultados de la simulación con el modelo de Zwart-Gerber-Belamri 

Para que Fluent resuelva la Ecuación 2.14., que corresponde al modelo de Zwart-Gerber-

Belamri, se ingresó los siguientes valores de las contantes, estos valores se sugieren en 

la plataforma de internet de Ansys Fluent (ANSYS, 2009). 

Qx = 1¡�§E 

���� = ¥b1¡�µ 
�� = ¥¡ 

�� = ¡¶¡¡1 

En la Figura 3.4., se presentan cualitativamente la presencia de volumen vapor en el 

domino computacional estudiado. 
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(a) 

 

(b)

 

(c)

 
(d)

 

(e)

 

(f)

 
(g)

 

(h)

 

(i)

 
Figura 3.4. Resultados de la simulación ZGB, fracción de volumen de control, continua. 
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(j)

 

(k)

 

(l)

 
(m)

 

(n)

 

(ñ)

 
(o)

 

(p)

 

(q)

 
Continuación de Figura 3.4. Resultados de la simulación ZGB, fracción de volumen de control. 
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3.1.6. Análisis de resultados utilizando el modelo de Zwart-Gerber-Belamri 

Se realiza un análisis del proceso de cavitación que se da en las imágenes presentadas 

como resultado de la simulación numérica utilizando el modelo de cavitación de Zwart-

Gerber-Belamri (ZGB): 

Para el tiempo de 0.0024 [s] se comienza el análisis del proceso, como se observa en la 

Figura 3.4. (a), en esta figura se observa la formación de las cavidades en las siguientes 

zonas: extremo del álabe director, en el álabe del rodete en el borde de ataque derecho, 

en su parte central y en el borde de salida.  También se observa como en la parte inferior 

del dominio existe una gran cantidad de volumen de vapor, este flujo cavitativo formará el 

vórtice a la salida de los álabes del rodete.  El crecimiento de las cavidades de vapor 

continúa como se observa en las Figuras 3.4. (b) y (c).  

El volumen de vapor formado en la parte inferior del dominio de estudio comienza a 

condensarse, hasta que queda el desprendimiento de la cavidad de vapor de este 

volumen, se observa este proceso en las Figuras 3.4. (d), (e) y (f). En estas figuras se 

observa el proceso de desprendimiento de las cavidades anteriormente formada en la 

zona extrema del álabe director. Sin embargo, se observa que el flujo cavitativo formado 

en álabe del rodete continua su crecimiento, inclusive el flujo formado en la parte central 

se ha unido con el formado en el borde de salida del álabe.       

Las Figuras 3.4. (g), (h) y (i), muestran el proceso de desprendimiento y viaje de las 

cavidades arrastradas por el flujo, de manera particular la Figura 3.4. (h) se observa 

como tres cavidades se desprenden del centro y el borde de salida del álabe del rodete, 

también lo hace la cavidad formada en el borde de ataque derecho del álabe del rodete.   

En el borde de ataque derecho del álabe del rodete se observa como del flujo cavitativo 

se desprende una cavidad, este proceso se puede observar en las Figuras 3.4. (j), (k) y 

(l), además se observa, cómo también, se deprende la cavidad de la zona inferior del 

álabe director y es arrastrada por el flujo hasta su posterior colapso.  

De las Figuras 3.4. (m), (n) y (ñ), se observa que se repite el proceso de desprendimiento 

y arrastre de la cavidad que se formó en la zona inferior del álabe director. En estas 

figuras se observa además que se continúa dando el desprendimiento y arrastre de 

cavidades desde la zona central del álabe del rodete. 

En las Figuras 3.4. (o), (p) y (q), nuevamente comienza el crecimiento del flujo cavitativo 

especialmente en el borde de ataque derecho y la zona central del álabe del rodete, 
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mientras que desde el álabe director se da un proceso repetitivo de formación, 

crecimiento y desprendimiento de la burbuja desde la zona inferior del álabe; la cavidad 

es arrastrada hasta su colapso en la superficie del álabe del rodete. 

3.1.7. Análisis de coeficientes de presión ("#) y fracción de volumen de vapor (α) 

Seguidamente se realizó un estudio gráfico cuantitativo del fenómeno de la cavitación, en 

el cual se va a comparar los dos modelos que Fluent ofrece. Para el desarrollo de esta 

metodología, se referenciará en el trabajo realizado por Hidalgo (2016).  En las Figuras 

3.5. (a) y (b) se presenta los puntos de los cuales se desarrolló el estudio. 

 

Figura 3.5. Dimensión de puntos de análisis (a) y de ubicación de puntos (b). 

(Fuente propia) 

Seguidamente se analizan las diferentes curvas, los datos se obtienen de la simulación 

numérica en Fluent y procesados en Excel. Como se explicó en la Sección 1.2., los 

valores de HI, α y ξ, son determinados por las Ecuaciones: 1.5., 1.6 y 1.7, 

respectivamente.  

Todas las gráficas tienen las mismas características. Los modelos son diferenciados por 

las curvas continuas azules que representan al modelo Schnerr and Sauer (SS) y las 

curvas entrecortadas rojas al modelo Zwart-Gerber-Belamri (ZGB), como se esquematiza 

en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Tipo de curvas utilizadas para representar los modelos. 
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Figura 3.7. x/c = 0.5, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

La Figura 3.7., representa a x/ c = 0.5 (zona superior del álabe director), la curva HI vs · 

presenta valores altos de HI los valores del modelo de ZGB son más elevados que los del 

modelo de SS. Conforme avanza el tiempo, el coeficiente de presión va en aumento y en 

ciertos tiempos estos disminuyen. En la curva de α vs · de, se observa la presencia de 

volumen de vapor en primeros instantes de la simulación, de igual manera esto con los 

dos modelos, luego de ello el volumen de vapor se vuelve cero. En ciertos períodos 

cercanos a 0,3 y 0,5 de tiempo se observa como únicamente con el modelo de ZGB 

presenta picos de fracción de vapor. 

 

Figura 3.8. x/c = 0.5, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

La Figura 3.8., representa a x/c=0.5 (zona inferior del álabe director), las curva HIvs · del 

modelo SS permanece constate en un valor alrededor de   -0,3 de HI y el modelo ZGB en 

un inicio es igual al SS hasta un tiempo aproximado de 0,18 donde ZGB comienza a 

variar teniendo varios picos altos hasta el final del tiempo de estudio. En la curva de α vs ·, la presencia de vapor es notable para los dos modelos, en el modelo ZGB disminuye 

hasta cero en tiempo 0,2 y permanece en cero hasta valores cercanos de 0,4; a partir de 

éste se dan varios picos de presencia de vapor en el lapso de tiempo. El modelo SS 
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disminuye alrededor de los 0,35 de tiempo, después de esto la presencia de vapor 

incrementa hasta incluso en los últimos tiempos de la simulación, donde se tiene valores 

hasta de 1 de fracción de vapor. 

 

Figura 3.9. x/c = 0.9, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

La Figura 3.9, representa a x/ c = 0.9 (zona superior del borde de salida del álabe 

director), la curva HI vs · del modelo SS tiene una variación permanente de valores entre 

aproximadamente -0,2 y las máximas variaciones alcanzan hasta valores 0,3 de HI; la 

curva del modelo ZGB presenta mayores variaciones con picos que llegan hasta valores 

3 en HI y en sus puntos más bajos alrededor de -0,3 y -0,5 de tiempo. En la curva de α vs 

·, la fracción de vapor es cero y este permanece constante todo el lapso de tiempo de 

análisis del modelo SS, para el modelo ZGB únicamente se observa presencia de vapor 

en el tiempo de 0,3 y en un período de 0,5 de tiempo adimensional. 

 

Figura 3.10. x/c = 0.9, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

La Figura 3.10., que representa a x/ c=0.9 (zona inferior del borde de salida del álabe 

director), la curva HI vs ·, el modelo SS permanece en varios lapsos de tiempo constante 

aun presenta algunos picos y el modelo ZGB  varia mayormente presenta sus valores 
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bajos a 0,3 y 0,7 de tiempo. En la curvas de α vs ·, existen diferencias notables en éstas 

curvas, se observa que se intercala la presencia de vapor en este punto de análisis. 

 

Figura 3.11. x/ c’ = 0.03, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

En la Figura 3.11., que representa a x/ c’ = 0.03 (borde de ataque del álabe del rodete), la 

curva HI vs ·, presenta cierta coincidencia entre los dos modelos en el valor de -0,37 HI, 

el modelo ZGB tiene pequeña variaciones. En la curva de α vs ·, se observa que en los 

dos modelos existe presencia notable de vapor en su valor de 1, únicamente ZGB 

presenta ciertas caídas de vapor en 0,3; 0,8 y 0,9 de tiempo. 

 

Figura 3.12. x/c = 0.5, (a) HIvs · y (b) α vs ·.  

En la Figura 3.12., que representa a x/c’ = 0.5 (borde de salida del álabe del rodete), la 

curva HI vs ·, se observa como en los dos modelos existe variaciones. En la curva de α 

vs · de la Figura (b), inicialmente  el valor de α es cero y la mayoría del tiempo 

permanece en este valor, los dos modelos es alrededor a 0,1 de · se presenta un pico de 

vapor. Finalmente el modelo SS presenta cierta presencia de picos de α desde 0,8 hasta 

el final del tiempo de la simulación. 
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Figura 3.13. x/ c’ = 0.84, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

La Figura 3.13., que representa a x/ c’ = 0.84 (borde de salida del álabe del rodete), la 

curva HI vs ·, el modelo SS en un valor aproximado de -0,37 HI es constante con picos 

en valor de tiempo de 0,3 y 0,8; el modelo ZGB también comienza a  -0,37 HI  luego de 

esto se observan picos desde cercanías de 0,2 hasta 0,5 de tiempo , seguidamente 

vuelve a el -0,37 HI y continua con fluctuaciones hasta culminar el análisis. En la curva de 

α vs ·, los modelos presentan presencia total de vapor hasta que este comienza a 

disminuir en el tiempo de 0,2; seguidamente se vuelve 0, hasta que cada modelo 

diferenciadamente comienza a desarrollar la presencia de vapor el modelo SS alrededor 

de 0,4 de tiempo y el modelo ZGB alrededor de 0,5. 

 

Figura 3.14. x/ c’ = 1, (a) HIvs · y (b) α vs ·.  

La Figura 3.14., que representa a x/ c’ = 1 (borde de salida del álabe del rodete), la curva HI vs ·, el modelo SS presenta picos altos de variación hasta 0,2 de tiempo, luego de 

esto permanece contante en un valor HI =-0,2 y por ultimo este cae hasta un valor 

aproximado -0,37 donde es constante hasta el final del tiempo de la simulación; el modelo 

ZGB presenta una curva variable y sus valores negativos más bajos son alrededor de 0,1 

y 0, 8 de ·, lo que se puede constatar con la α vs · que en estos puntos de caída son los 

picos de vapor. En la curva de α vs ·, existen notables diferencias puesto que el modelo 



 
 
 

52 
 

  

SS α es cero hasta 0,4 de tiempo, a partir de este tiempo comienza a incrementarse 

hasta que llega a 1 de α y en éste permanece constante; sin embargo la curva del modelo 

ZGB presenta picos de presencia de vapor en los valores de 0,1 y 0,9 y 1, del tiempo de 

simulación. 

 

Figura 3.15. x/ c’ = 1.2, (a) HIvs · y (b) α vs ·. 

En la Figura 3.16. que representa a x/ c’ = 1.2 (a la salida del álabe del rodete), la curva HI vs ·, indican un bajo coeficiente de presión en tiempos iniciales, esto se da de forma 

similar para los modelos empleados. Conforme avanza el tiempo el coeficiente de presión 

va en aumento y variando. En la curva de α vs ·, los dos modelos presentan presencia de 

vapor al inicio de la simulación, luego el valor de α disminuye a cero, solo el modelo SS 

presenta pequeños picos de vapor al final del tiempo de la simulación. 

3.1.8. Discusión de resultados 

Para la discusión y comparación de resultados, se ha comparado con estudios 

previamente realizados, para  de esta forma validar el estudio y simulación.  

En el caso de los estudios cualitativos, en los cuales la presencia de cavidades se 

representan por las gráficas de fracción de volumen de vapor. Se simuló el desarrollo de 

las cavidades, de forma similar como las obtuvieron (Urbina Pérez, 2016) y (Baquero, 

2015) en sus trabajos de titulación, se pueden observar los resultados de éstos autores 

en los ANEXOS II y III respectivamente. 

Los estudios cuantitativos se ha logrado mejorar los resultados obtenidos por (Urbina 

Pérez, 2016), que se los puede observar en la Figura AII.1. (b) del ANEXO II. Al ser 

comparados con los resultados obtenidos por (Hidalgo Díaz V. , 2016) se alcanza gran 

similitud con las curvas obtenidas por este autor, los resultados obtenidos por Hidalgo se 

observan en las Figura AIV.2. y Figura AIV.3. del ANEXO IV. 
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4. CONCLUSIONES  

· Se ha desarrollado la simulación numérica de la cavitación utilizando los dos modelos 

de cavitación que cuenta ANSYS FLUENT 18, determinando mediante el análisis de 

resultados, que el modelo que se ajusta con mejor calidad de resultados para esta 

aplicación es el modelo de Zwart-Gerber-Belamri (ZGB) justificándose además por lo  

que es un modelo asimétrico.   

· Del análisis de las curvas de Coeficiente de presión (HI) vs tiempo adimensional (·) y 

fracción de volumen de vapor (α) vs ·, se concluye que estas curvas se 

complementan de manera que, cuando el valor de HI aproximado a -0,37, el valor α 

es igual a 1. De esta manera se puede predecir y describir mediante estas curvas las 

etapas del flujo cavitativo. 

· Como se ha mencionado en el análisis de resultados, se ha logrado simular y 

describir la formación, el crecimiento e inclusive el desprendimiento de las cavidades 

de vapor. Con estas fases del proceso de cavitación es posible predecir de una forma 

cercana a lo real del comportamiento del flujo cavitativo en los álabes directores y a 

los álabes del rodete de la turbina. No obstante, no ha sido posible observar en las 

figuras el colapso de las cavidades, debido a las limitaciones del modelo de 

turbulencia utilizado (RANS SST).  

· Mediante la simulación numérica aplicada a las condiciones de operación y de diseño 

realizada, se puede determinar que las variables que influyen en el proceso de 

cavitación en esta aplicación son: el ángulo de apertura de los álabes directores, el 

diseño geométrico de los álabes directores y de los álabes del rodete, y las 

características del agua.  

· Según el análisis de las gráficas de fracción de volumen de vapor se concluye que las 

zonas más afectadas por el flujo cavitativo son: la zona inferior en el álabe director; en 

el álabe del rotor la zona superior derecha, la zona central y la zona inferior. 

· El presente estudio que ha sido realizado aplicando las características de la turbina 

Francis de la hidroeléctrica San Francisco, puede asociarse directamente a la turbina 

Francis de la hidroeléctrica Agoyán, debido a que San Francisco trabaja con las 

mismas aguas turbinadas que Agoyán, por lo que existe igualdad en las 

características del agua.  

· De la recopilación de información se identificó que las zonas mayormente afectadas 

por la cavitación son las superficies que se encuentran en juego entre los álabes 

directores con las placas de desgaste tanto superior como inferior. Sin embargo el 
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estudio de este fenómeno en estos sectores requiere de un análisis en 3D, que 

además incluyan el involucramiento de las placas de desgaste, lo que conlleva a un 

alto costo de inversión y tiempo para realizar mallas en 3D y en consecuencia el uso 

un de alto recurso computacional.   

   

 Trabajos futuros 4.1.

· Existe un alto potencial para desarrollar más estudios en CFDs aplicados en la 

Hidroeléctrica San Francisco, debido a que los investigadores del CIRT han obtenido 

el modelo geométrico CAD 3D de la turbina.     

· Realizar el estudio de cavitación de esta turbina mediante software libre, para poder 

utilizar modelos de turbulencia como: la simulación de grandes vórtices (LES) que nos 

permitan obtener mejor calidad y exactitud en los resultados, y además observar el 

colapso de las cavidades.  

· Desarrollar en un futuro un estudio comparativo entre los resultados de la simulación 

y las situaciones totalmente reales de la turbina. Para esto, es necesario desarrollar 

un proyecto para la ubicación de sensores y cámaras de alta calidad, dentro de la 

turbina Francis. De esta manera se tendrá un laboratorio de turbomáquinas en 

tamaño real.  

· A partir de este proyecto se genera el desarrollo de un estudio numérico en tres 

dimensiones del flujo cavitativo en los álabes directores, con la finalidad de determinar 

el efecto en las holguras que existen entre los álabes y las placas de desgaste en la 

turbina Francis.   
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ANEXO I.  

Cálculo de variables adimensionales. 
 

En necesario calcular el número de cavitación con  la Ecuación 1.4. 

6 = ¸¡¡Z¡¡¡>?Z / 1Z£1£>?
¡�¥ � ¹©¥�zº¸EF »< � ººº�£¥ _�E<

 

6 = ¡�z9© 

El número de Reynolds se cálcula con base en la Ecuación 1.7. 

 

QR = £�9¡¥EF � ¡�©E1�1¡©b1¡�§E<�F 
QR = {�{¥b1¡§ 
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ANEXO II.  

Resultado del estudio de (Urbina Pérez, 2016) para comparación. 

 

 

Figura AII.1. (a)  Simulación de cavidades y (b) Curva HI y ξ 

(Urbina Pérez, 2016) 
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ANEXO III.  

Resultado del estudio de (Baquero, 2015) para comparación. 

 

Figura AIII.1. Simulación de cavidades en la interacción entre álabe director y álabe del rodete.  

(Baquero, 2015) 
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ANEXO IV.  

Resultados de la tesis de (Hidalgo Díaz V. , 2016) para 
comparación.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura AIV.1. (a)  Cavidades en perfil Naca y (b) Ubicación de puntos de estudio 

 (Hidalgo Díaz V. , 2016) 
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Figura AIV.2. Curvas  HIvs ξ. 

 (Hidalgo Díaz V. , 2016) 
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Figura AIV.3. Curvas  α vs ξ. 

 (Hidalgo Díaz V. , 2016) 
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ANEXO V.  

Autorización de la Unidad de Negocio Hidroagoyán para la 
realización del proyecto de titulación. 

 

 

Figura A.V. Carta de aceptación para el desarrollo del proyecto.  
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ANEXO VI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano del distribuidor de la turbina Francis del proyecto San 
Francisco. 
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ANEXO VII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de los álabes directores de la turbina Francis del proyecto 
San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


