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RESUMEN 

 
El presente trabajo desarrolló una metodología que permite obtener modelos CAD de 

cucharas de turbinas tipo Pelton y optimizar su rendimiento utilizando técnicas como el 

escaneo 3D, parametrización de las cucharas mediante Python e Inventor, y finalmente 

simulación numérica en el software comercial ANSYS. La ventaja del uso de software 

comercial radica en la fiabilidad de los resultados y facilita el postproceso de estos. La 

geometría inicial a partir de la cual se trabajó se la obtuvo usando resina y yeso para 

obtener el molde del negativo de la cuchara, posteriormente se utilizó escaneo 3D para 

obtener una nube de puntos la cual se procesó usando Rhino6 obteniendo una 

superficie. Finalmente, la superficie se refinó usando AUTODESK Inventor y se 

parametrizó para poder realizar cambios automáticamente al modelo. La optimización 

del modelo se trabajó variando los ángulos de entrada y salida del chorro y la relación 

B/L de la cuchara con base en resultados de estudios previos, se obtuvieron dos 

modelos, Mod1 en el cual se modificó los ángulos, y Mod2 donde se modificaron los 

ángulos y la relación B/L. La simulación numérica se la trabajó en la herramienta CFX 

de ANSYS, se empleó el modelo 𝑘 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 y se incluyó partículas abrasivas lo que 

permitió realizar un análisis de zonas erosionadas. Se estudió el comportamiento del 

torque en las cucharas y posteriormente se calculó la eficiencia de cada modelo, se 

obtuvo un aumento de la eficiencia de 7.12% y 0.23% para Mod1 y Mod2 

respectivamente. 

Palabras clave: algoritmo, Pelton, escaneo 3D, optimización, parametrización. 
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ABSTRACT 

 

The development of a methodology that allows to obtain CAD models of buckets 

of Pelton type turbines and optimize their performance using techniques such as 

3D scanning, parameterization of the buckets using Python and Inventor, and 

finally numerical simulation in the commercial software ANSYS. The advantage 

of using commercial software lies in the reliability of the results and facilitates 

their post-processing. The initial geometry from which it was worked was obtained 

using resin and plaster to obtain the mold of the spoon, later 3D scanning was 

used to obtain a point cloud which was processed using Rhino6 obtaining a 

surface. Finally, the surface was refined using AUTODESK Inventor and 

parameterized to automatically make changes to the model. The optimization of 

the model was worked by varying the entry and exit angles and the B / L ratio of 

the bucket, based on results from previous studies, two models were obtained, 

Mod1in which the angles were modified, and Mod2 where angles and B / L ratio 

were modified. The numerical simulation was carried out in the ANSYS CFX tool, 

using k-ω SST model, abrasive particles were included to allow an analysis of 

eroded areas. The behavior of the torque in the spoons was studied and later the 

efficiency of each model was calculated, obtaining an increase in efficiency of 

7.12% and 0.23% for Mod1 and Mod2, respectively. 

 

Keywords: algorithm, Pelton, 3D scanning, optimization, parameterization.
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“OPTIMIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE UN RODETE TIPO 

PELTON PARA FLUJO PARTICULADO UTILIZANDO 

SIMULACIÓN NUMÉRICA” 

INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador en el año 2011 puso en marcha el plan de diversificación energética debido 

a la creciente demanda en el país. Esto implicó la inversión de capital en fuentes de 

energía renovables tales como: hidroeléctrica, eólica, geotérmica y biocombustibles [1]. 

Aproximadamente el 20% de la energía utilizada en todo el mundo se obtiene a partir 

de recursos hídricos, convirtiendo a la hidroeléctrica en la energía renovable más 

utilizada [2]. Debido a ello, el plan de diversificación energética destinó una gran 

cantidad de fondos a la construcción y repotenciación de centrales hidroeléctricas. De 

las 8 centrales propuestas dentro de dicho proyecto 4 están compuestas de turbinas 

Pelton de diversas capacidades [3] :  Mazar-Dudas, Desiltanisagua, Minas- San 

Francisco  y  Coca Codo, esta última considerada como la de mayor envergadura se 

compone de ocho turbinas de tipo Pelton cada una de 187.5 [MW]  [4], este tipo de 

turbina también forma parte de centrales de micro generación alrededor del país. Por 

ello, se considera a este tipo de turbo maquinaria esencial para la matriz energética 

ecuatoriana.  

El desgaste y deterioro de las turbinas Pelton con el tiempo provoca pérdidas de 

potencia y por ende reducción de la eficiencia. Dicho desgaste corresponde al proceso 

natural en el que el material regresa gradualmente a su estado de menor energía, 

conocido como corrosión [5]. El proceso de corrosión se acelera debido a la presencia 

de material particulado de elevada dureza en el fluido de trabajo, dichos sedimentos a 

altas velocidades son capaces de desprender material y reducir el tiempo de vida útil de 

la turbina. El rodete es el elemento encargado de transformar la energía cinética del 

agua en energía mecánica y, además es quien sufre mayor desgaste debido al contacto 

continuo con el flujo particulado de agua. La importancia de las turbinas Pelton en tema 

de generación energética provoca interés de estudio por la comunidad académica. La 

interacción entre el rodete y el fluido de trabajo, el comportamiento del flujo, procesos 

de erosión/cavitación en los cangilones y la optimización de la turbina son algunas de 

las áreas de mayor interés de la comunidad científica. El presente estudio es parte del 

proyecto interno PIJ 17-13 dedicado a la investigación y evaluación de modelos de 

cavitación-erosión orientados a la prevención de daños en turbinas hidráulicas de las 

centrales hidroeléctricas del Ecuador, también se encuentra enmarcado dentro del 

proyecto interno PII-DIM-2019-06 dedicado al estudio de la aproximación del sistema 
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acoplado de ecuaciones del flujo de aguas someras con el transporte de contaminantes 

mediante formulaciones estabilizadas de elementos finitos de alto orden.  

La generación perpetua es necesaria para satisfacer la demanda de energía en el 

Ecuador, por ello, desmontar una turbina para su estudio resulta inviable. El desarrollo 

de una metodología que permita el estudio de turbinas sin la necesidad de parar la 

producción por largos periodos de tiempo es indispensable para prevenir daños y 

desacelerar la pérdida de eficiencia debido al desgaste.  

La aplicación de ingeniería a la inversa en conjunto con herramientas computacionales 

tales como: la automatización mediante códigos de programación, diseño asistido por 

computadora y la simulación numérica computacional permiten predecir el 

comportamiento de turbinas bajo determinadas condiciones haciendo posible la 

prevención de daños y la optimización de la turbo maquinaria. El uso de software 

comercial y de gran aplicación en la industria como es ANSYS ICEM CFD / ANSYS CFX 

asegura la fiabilidad del estudio. 

El presente trabajo tiene como finalidad la optimización de un rodete tipo Pelton similar 

al de la central hidroeléctrica “Illuchi 2” de ELEPCO SA mediante simulación numérica 

computacional con presencia de partículas en el flujo. La contribución del presente 

estudio se compone de una metodología desarrollada que no necesita de largas 

interrupciones en el proceso de generación ni conlleva el traslado de componentes 

mecánicos a locaciones diferentes. Además, de herramientas computacionales que 

reducen el tiempo de optimización y pueden ser aplicadas de manera general en todos 

los rodetes de tipo Pelton.  
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Pregunta de Investigación 

¿Es posible optimizar la geometría de un rodete tipo Pelton para flujo particulado 

mediante simulación numérica? 

Objetivo general  
 
 

Optimizar la geometría de un rodete tipo Pelton para flujo particulado mediante 

simulación numérica. 

 

Objetivos específicos 
 

- Revisar el estado del arte de estudios de Turbinas tipo Pelton. 

- Desarrollar un modelo 3D parametrizado de la geometría de estudio con base 

en escaneo 3D de la turbina de ELEPCO. 

- Definir una metodología para realizar la optimización de la geometría. 

- Simular el modelo obteniendo resultados para validación. 

- Comparar los resultados obtenidos en estudios previos usando Software 

comercial y con los datos obtenidos de la observación de la Turbina Pelton de 

ELEPCO. 

- Validar el estudio con datos que se encuentran en el estado del arte. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes 

En Ecuador la generación de energía eléctrica se origina a partir de los recursos 

renovables (centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y termoeléctricas) y no 

renovables (combustibles fósiles) [6]. El Balance Nacional de Energía presentado en 

diciembre de 2019 por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

informa que: el 58.53% (5073.65 [MW]) del total de potencia nominal y el 62.59% 

(5043.18 [MW]) del total de potencia efectiva en Generación de Energía Eléctrica se 

producen en centrales hidroeléctricas. El 87.71% del total de energía eléctrica entregada 

al servicio público (23153.41 [GWh]) también corresponde al sector hidroeléctrico [7].  

 

Figura 1.1 Potencia efectiva de distintas fuentes energéticas en el mes de diciembre 2019 
 (Fuente: [7]) 

 

La figura 1.1 indica que el 35.05% de la potencia efectiva generada corresponde al uso 

de fuentes no renovables (Térmica MCI, Turbo gas y Turbo vapor), mientras que, el   

64.95% restante pertenece a fuentes renovables como las mencionadas anteriormente. 

La generación en centrales hidroeléctricas es 1.79 veces mayor a la generada por el 

total de fuentes no renovables. Por lo que se evidencia la importancia de la optimización 

de las tecnologías usadas en la actualidad para el aprovechamiento de fuentes 

hidrológicas necesarias para la generación eléctrica [6].   
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1.1.1 Central de micro generación “Illuchi 2” de ELEPCO SA 

La Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A (ELEPCO S.A) es la institución 

encargada de generar y distribuir energía eléctrica en las zonas urbana y rural de los 

cantones: Pangua, La Maná, Pujilí, Sigchos, Latacunga, Saquisilí y Salcedo ubicados 

en la Provincia de Cotopaxi. Esta institución cuenta con 5 centrales de generación 

hidroeléctrica, con las que en el año 2019 se logró la cobertura del 97.53% en el área 

de concesión [8].  En la tabla 1.1 se observan las centrales manejadas por ELEPCO SA. 

Se observa que la central “Illuchi N°2” construida en el año 1987 presenta la mayor 

capacidad instalada en generación.   

Tabla 1.1 Centrales de ELEPCO SA y sus capacidades. 

Central Hidroeléctrica Capacidad [MVA] 

Illuchi Nº 1 5.24 

Illuchi Nº 2 6.50 

El Estado 2.12 

Catazacón 1.00 

Angamarca 0.38 

(Fuente: [9]) 

 

La central “Illuchi 2” está compuesta por 2 turbinas de tipo “Pelton” cuyas características 

técnicas se detallan en la tabla 1.2. Esta turbo maquinaria hace uso del agua liberada 

tras el proceso de generación de la central “Illuchi 1” que se encuentra a una mayor 

altura sobre el nivel del mar. Tras el proceso de generación en “Illuchi 1” el fluido es 

almacenado en un reservorio, desde el que es conducido mediante una red de tuberías 

hacia la central “Illuchi 2”, aprovechando el recurso hídrico y la energía potencial en este 

[10].  

Tabla 1.2 Especificaciones técnicas turbinas Illuchi 2. 

Turbina T1 T2 

Fabricante Teodoro Bell 

& Cía.. 

Teodoro Bell & 

Cía.. 

Año de fabricación 1979 1979 

Caída [m] 348 327 

Caudal [m3/s] 0.95 0.95 

Potencia [kW] 2848 2675 

Velocidad [min-1] 720 720 

Velocidad de embalamiento [min-1] 1320 1320 

Número de cangilones 20 21 

Número de inyectores 1 1 

(Fuente: Propia) 
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1.2 Turbinas Pelton y sus aplicaciones 

La turbina Pelton (presión constante) fue inventada y probada satisfactoriamente por 

Lester Allan Pelton en el año de 1879. Su funcionamiento se basa en la transformación 

de la energía potencial del agua en energía cinética de un chorro de alta velocidad, 

posteriormente esta energía cinética se transfiere desde el chorro hacia el rodete Pelton 

en donde se convierte en energía mecánica utilizando el impulso de agua que incide en 

los cangilones montados en la periferia [11]. Las turbinas de este tipo se utilizan 

principalmente en zonas montañosas con fuentes acuáticas como afluentes, ríos o en 

su defecto reservorios naturales de este fluido [12].  

 
Figura 1.2 Partes de una turbina Pelton. 

 (Fuente: [12]) 

 

Las turbinas de impulso Pelton son utilizadas para aplicaciones de caudal bajo y elevado 

salto neto.  La figura 1.3 muestra de manera explícita su rango de aplicación.  
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Figura 1.3 Rango de aplicación de una turbina Pelton. 

 (Fuente: [12]) 

1.2.1 Rodete de la turbina Pelton 

El rodete Pelton está compuesto por el disco y un conjunto de cangilones, cada cangilón 

está formado por dos tazones de forma elíptica divididos por una arista central o 

“splitter". La geometría con la cual se diseñan los cangilones evita el impacto brusco del 

chorro al entrar en contacto con el borde del elemento [13]. Son varios los procesos de 

manufactura por los cuales se producen rodetes tipo Pelton, tradicionalmente se 

obtienen mediante la fundición completa de la turbina   en acero o su fundición parcial y 

fijación con pernos. Actualmente estos rodetes son mecanizados directamente a partir 

de un disco de acero inoxidable forjado [12].  

1.2.2 Criterios generales para el diseño del rodete Pelton  

No existe ningún método específico en la industria para el diseño de cangilones y 

rodetes tipo Pelton [14]. En turbinas Pelton, los criterios ingenieriles se encuentran 

definidos en su mayoría en base a datos y pruebas experimentales [12].  

Para el diseño de una turbina es necesario conocer los principales parámetros de 

funcionamiento. La selección de una turbina Pelton y el número de toberas se realiza 

mediante el cálculo del número de revoluciones específico 𝑁𝑞.   
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𝑁𝑞 = 𝑁  
𝑄

1
2

𝐻
3
4

 

(Ecuación 1.1) 

En la Tabla 1.3 se encuentra detallado el rango de aplicación de cada turbina con 

respecto al número específico de revoluciones. 

Tabla 1.3 Rangos de aplicación diversos tipos de turbina 

Tipo de Turbina 𝑵𝒒 

Turbina tipo Pelton con 1 tobera < 9 

Turbina tipo Pelton con 2 toberas 4 – 13  

Turbina tipo Pelton con 3 o más toberas 5 – 22 

Turbina Michelle-Banki 18 – 60  

Turbina de tipo Francis lenta 18 – 38  

Turbina de tipo Francis normal 38 – 68  

Turbina de tipo Francis rápida 68 – 135  

Turbina axial 105 – 300  

(Fuente:  [15]) 

 

La potencia al freno 𝑃𝑇 que debe ser entregada al generador para obtener la potencia 

eléctrica requerida se calcula mediante la expresión:   

𝑃𝑇 =
𝑃𝑔

𝜂𝑔 ∗ 𝜂𝑇𝑟
 

(Ecuación 1.2) 

El cálculo del caudal máximo de diseño 𝑄 se realiza a partir de la fórmula:  

𝑄 =
𝑃𝑇

9.809 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂𝑡
 

(Ecuación 1.3) 

En donde:  

𝜂𝑡 es la eficiencia de la turbina cuando opera a plena carga.  

Se procede a obtener el coeficiente de velocidad de rotación 𝐾′𝑢 a partir de la siguiente 

expresión:  
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𝐾′𝑢 =  0.49 − 0.0072 ∗
𝑁𝑞

𝑖1/2
 

(Ecuación 1.4) 

El cálculo del diámetro de paso del rodete 𝐷𝑝 se realiza mediante la fórmula:  

𝐷𝑝 =
84.54 ∗ 𝐾′𝑢 ∗ 𝐻

1
3

𝑁
 

(Ecuación 1.5) 

El diámetro del chorro 𝑑  de alta velocidad que impactará los cangilones generando 

movimiento en el rodete se obtiene a partir de la expresión: 

𝑑 = 0.545 (
𝑄

√𝐻
)

1
2
 

(Ecuación 1.6) 

1.2.3 Dimensionamiento de cangilones 

Como se mencionó en la sección 1.2.2, no existe un método específico para el diseño 

de cangilones Pelton. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) publicó el 

documento: “apuntes para un manual de diseño, estandarización y fabricación de 

equipos para pequeñas centrales hidroeléctricas” en el año 1988. Este contiene 

información experimental necesaria para el diseño, adaptación tecnológica y fabricación 

de las turbinas Pelton [15]. La figura 1.4 corresponde al método gráfico recomendado 

por OLADE para el diseño de centrales de micro generación compuestas de turbinas 

Pelton. 

 

Figura 1.4 Método gráfico para el diseño de cangilones Pelton. 
 (Fuente: [15]) 
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La geometría del cangilón está compuesta por dos semi elipsoides separadas por la 

arista central, esta última es la encargada de dividir el chorro de agua en dos partes 

iguales. Las dimensiones de diseño de los cangilones son directamente proporcionales 

al diámetro del chorro de alta velocidad [15].  Este método provee rangos de diseño para 

cada parámetro de la geometría de la cuchara, los mismos se encuentran en la tabla 

1.4.  

Tabla 1.4 Rangos de diseño para cangilones. 

B L D f M e β1 β2 l β3 β4 

𝟐. 𝟓𝒅 2.5𝑑 0.85𝑑 0.8𝑑 𝑑 0.3𝑑 10° 4° 1.6𝑑 2° 0° 

a a a a a a a a a a a 

𝟒𝒅 3.5𝑑 1.3𝑑 1.1𝑑 1.2𝑑 0.6𝑑 30° 20° 1.7𝑑 5° 20° 

(Fuente: [15]) 

1.2.4 Eficiencia de la turbina Pelton 

Las turbinas Pelton presentan eficiencias altas cuando su flujo es menor que su salto 

neto. En la figura 1.5 se observa que la curva de eficiencia a diversos valores de potencia 

plana en comparación a la de turbinas Francis, esto se debe a la regulación de caudal 

provista por el “deflector” y la “aguja” de los inyectores. El deflector es un dispositivo 

montado sobre el inyector que permite desviar y regular el chorro de agua que impacta 

el rodete,  mientras que,  la aguja se encuentra ubicada dentro del inyector y mediante 

un movimiento traslacional regula la velocidad de salida del chorro [15][16].Las turbinas 

Pelton de mejor rendimiento son de eje horizontal y un solo chorro.[17]  
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Figura 1.5 Eficiencia de turbinas para distintos porcentajes de carga. 

 (Fuente: OLADE) 
 

La eficiencia hidráulica de la turbina Pelton 𝜂ℎ se calcula en base a la potencia del rodete 

𝑃𝑤 y la potencia de entrada 𝑃𝑖𝑛 mediante las siguientes relaciones:  

𝑃𝑤 = 𝑤 ∗ 𝑇 

(Ecuación 1.7) 

𝑃𝑖𝑛 = 𝜌 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑄 

(Ecuación 1.8) 

𝜂ℎ =
𝑃𝑤

𝑃𝑖𝑛
 

(Ecuación 1.9) 

La eficiencia hidráulica depende de diversos factores:  

• La forma de los cangilones, su tamaño y orientación.  

• El rozamiento existente entre el agua y las paredes del inyector.  

• La selección adecuada de los ángulos de ataque 𝛽1 y 𝛽2.  

 

 

1.3 Efectos de la erosión en los cangilones de una turbina 

Pelton 
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La mayor parte de afluentes hídricos ubicados en zonas montañosas geológicamente 

jóvenes como los Andes presentan una alta concentración  de sedimentos, esto genera 

un proceso de erosión hidro-abrasiva en la turbo maquinaria hidráulica [18]. La hidro 

abrasión es el cambio gradual del estado y forma de superficies expuestas a partículas 

suspendidas en agua u otro fluido, este proceso es netamente mecánico [19]. Dichas 

partículas impactan con un ángulo de ataque y velocidad determinados. El impacto 

continuo genera deformación, fisura por fatiga y desprendimiento de material, este tipo 

de desgaste inicia con pequeñas picaduras en las superficies que aumentan en número 

y tamaño de manera gradual [20], el desprendimiento de material se logra a altas 

velocidades con un ángulo de ataque menor a 30°.  La transformación geométrica en 

los cangilones de una turbina Pelton está relacionada con pérdidas de eficiencia en este 

tipo de turbinas.  

 
Figura 1.6Efectos de la hidro abrasión en cangilones Pelton 

(Fuente: [21]) 
 
 

En la Figura 1.6 se observa la pérdida de material en el labio y la arista central debido a 

la erosión hidro-abrasiva generada por material particulado de alta dureza. También se 

indica el desgaste en la superficie interior del cangilón debido al impacto del chorro de 

agua a alta velocidad que conduce sedimentos. En muestras analizadas de los ríos 

Aguarico y Napo se determinó la existencia de sedimentos totalmente dispersos en el 
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fluido, siendo el cuarzo el elemento predominante con un tamaño de partículas entre 4 

y 63 [𝜇𝑚 [22]. La figura 1.7 muestra los efectos erosivos generados en un cangilón 

Pelton correspondientes a la turbina T1 ubicada en la central “Illuchi 2” de ELEPCO S.A. 

 
Figura 1.7 Desgaste producido por hidro abrasión 

(Fuente: ELEPCO S.A) 

 

1.4 Fenómenos de cavitación que se producen en una turbina 

Pelton  

El fenómeno de cavitación se caracteriza por la presencia de cavidades de vapor dentro 

de un medio líquido inicialmente homogéneo, este fenómeno al desarrollarse tiende a 

distorsionar y modificar el flujo inicial. Las estructuras de vapor son inestables, por lo 

que al llegar a una región de elevada presión colapsan violentamente. Este colapso es 

considerado análogo al impacto en sistemas mecánicos generando efectos adversos en 

turbo maquinaria [23], tales como: 

• Alteración en el rendimiento del sistema.  

• Aparición de fuerzas adicionales en estructuras sólidas.  

• Generación de vibración y ruido.  

• Erosión de la pared o superficie.  

La turbina Pelton debido al peculiar campo de flujo en el que funciona no solo está sujeta 

al desgaste por erosión, sino también al provocado por el fenómeno de cavitación [24]. 

En el apartado 1.2.1 se menciona que la turbina Pelton es teóricamente una turbina de 

presión constante y por ende no existen zonas de baja presión en las superficies de los 
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cangilones. Li en 2014 muestra indicios de cavitación en la arista central de un rodete 

Pelton, relacionándolo con el proceso de fabricación. El predecir el inicio de cavitación 

en una turbina es posible mediante la simulación numérica, en esta se analiza los 

valores de la presión en regiones críticas del flujo y se comparan con valores de presión 

límite [23]. Zeng analizó la existencia de zonas de baja presión al momento del corte del 

chorro en el cangilón Pelton mediante simulación numérica obteniendo resultados 

positivos y validándolos con estudios anteriores [25].  

1.5 Ingeniería inversa  

La ingeniería inversa busca duplicar una pieza, ensamblaje o producto sin poseer 

planos, documentación o modelos computarizados de la misma. Este método engloba 

el proceso para la obtención de un modelo CAD geométrico a partir de su digitalización 

o escaneo 3D. La ingeniería a la inversa se fundamenta en tres fases: escaneo, 

procesamiento de puntos y  el desarrollo del modelo geométrico [26]. 

 
Figura 1.8 Proceso genérico de la ingeniería a la inversa. 

 (Fuente: [26]) 
 

En la figura 1.8 se detallan las fases de la ingeniería a la inversa, la primera fase 

(escaneo) se compone de dos pasos: la preparación de la pieza sujeta a estudio y la 

obtención de información en forma de puntos mediante el uso de un escáner 3D. La 

siguiente fase es el procesamiento de la nube, el cual consiste en la reducción del 
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número de puntos, eliminación de “ruido” y la combinación de nubes en casos en los 

que el elemento sea de gran tamaño o complejidad. Finalmente, el modelo CAD es 

generado a partir de la información procesada mediante el ajuste de superficies a la 

nube de puntos [26]. 

1.6 Simulación Computacional  

La simulación mediante computadora es el proceso mediante el cual se representa el 

comportamiento dinámico de un sistema real en términos modelo ideal de dicho sistema 

[27]. Estos modelos han sido usados en conjunto con herramientas computacionales 

para el posprocesamiento, análisis y visualización de datos en el campo de la ingeniería 

[28].  

 

1.6.1 Dinámica de fluidos computacional 

La dinámica de fluidos computacional, CFD por sus siglas en inglés, es la aplicación de 

métodos numéricos para el estudio ingenieril de fenómenos relacionados problemas de 

física térmica [29]. La dinámica de fluidos computacional es una alternativa de bajo costo 

y gran efectividad que, permite predecir de manera cualitativa y cuantitativa el 

comportamiento de distintos fenómenos físicos. Mediante CFD es posible resolver 

problemas de difícil replicabilidad experimental o que conllevan alto riesgo para el 

personal de investigación [30]. Existen muchos códigos para realizar simulaciones CFD 

y todos se componen de tres pasos: “Preprocesamiento”, “Resolución” y 

“Posprocesamiento” [31].  

1.6.2 Simulación numérica en turbinas tipo Pelton  

La simulación numérica en turbinas Pelton se centra en la interacción entre el chorro y 

los cangilones, y estudia los flujos relativos de los mismos. La importancia radica en la 

dificultad de obtener valores experimentales de dichos flujos. La simulación numérica 

provee de resultados confiables y de gran utilidad para la optimización de este tipo de 

turbo maquinaria. La precisión de una simulación depende del modelo de turbulencia 

seleccionado, de la creación de superficies libres que representen al chorro y el rodete 

en un dominio finito [12].   

1.6.3 Modelos de turbulencia  
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Existen dos tipos de flujo, laminar y turbulento, en este último se considera un 

movimiento continuo no lineal a través de trayectorias complejas. La fluctuación no lineal 

del flujo de distinta naturaleza dificulta la simulación de este tipo de fenómenos por la 

complejidad inherente de su interpretación en un modelo matemático. Existen diversos 

modelos de turbulencia, los que pueden ser catalogados en: a) “DNS” que es simulación 

directa, b) “LES” que se enfoca en la determinación de grandes turbulencias y 

modelación de las pequeñas turbulencias y c) “RANS” que son ecuaciones de Navier-

Stokes promedio [32], los mismos que se indican en la figura 1.9.  

 
Figura 1.9 Modelos de turbulencia. 

 (Fuente: [32]) 

1.7 Herramientas de mallado de ANSYS 

El mallado es el proceso mediante el cual se divide a un dominio geométrico en 

elementos, los mismos que son utilizados como aproximaciones discretas locales del 

dominio en general. El tipo y calidad de malla influyen directamente en la precisión, 

convergencia y velocidad de la simulación [33]. En la Figura 1.10 se puede observar los 

diferentes tipos de elementos para mallas en dos y tres dimensiones.  

 

 
Figura 1.10 Tipos de elementos de malla. 

 (Fuente:[33]) 
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ANSYS es un paquete de simulación orientado a ingeniería que está compuesto por los 

paquetes ANSYS MESHING y ICEM CFD. Este último tiene la capacidad de generación 

flexible de mallas no estructuradas y de mallas hexaédricas estructuradas sin la 

necesidad de dividir geometrías complejas. ICEM CFD posee herramientas de 

diagnóstico, reparación y caracterización de la malla bajo diferentes criterios de calidad, 

también provee de opciones para automatizar el refinamiento y combinación de mallas 

[34].  

1.8 ANSYS CFX 

ANSYS CFX es un software de resolución de ecuaciones orientado al CFD que utiliza 

el método de volúmenes finitos. Dicho método consiste en la combinación de pequeños 

sub-volúmenes de control alrededor de los vértices para formar el volumen de control 

general, en esta técnica, el valor variable se encuentra almacenado en el vértice, como 

se indica en la figura 1.10.   

 
Figura 1.11 Método EbFVM de ANSYS CFX. 

 (Fuente:[35]) 
 

1.8.1 Modelos de turbulencia en ANSYS CFX   

ANSYS CFX está equipado con los modelos de turbulencia de 2 ecuaciones, los que 

son ampliamente utilizados debido a que proveen resultados precisos y de bajo costo 

computacional. Este modelo resuelve dos ecuaciones de transporte (usualmente 

energía cinética y escala de longitud turbulenta) para caracterizar al flujo [35].  

• Modelo 𝑘 − 𝜖 estándar:  resuelve las ecuaciones de energía cinética “𝑘” y tasa 

de disipación de la turbulencia “𝜖”. 

• Modelo 𝑘 − 𝜔 estándar:  resuelve ecuaciones de energía cinética “𝑘” y tasa de 

frecuencia de la turbulencia “𝜔 ”. Este modelo es más preciso que el 𝑘 − 𝜖 

estándar, debido al tratamiento en zonas cercanas a la pared para un número 

de Reynolds bajo sin involucrar funciones complejas de amortiguación no lineal. 
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• Modelo 𝑘 − 𝜔  SST o “Shear Stress Transport”: Los modelos 𝑘 − 𝜖  y 𝑘 − 𝜔 

estándar son multiplicados por una función de fusión para luego ser sumados. 

Dicha función al estar cerca de las paredes toma un valor de uno y activa el 

modelo 𝑘 − 𝜔, mientras que al estar alejado de ellas se vuelve cero y activa el 

modelo 𝑘 − 𝜖. 

1.8.2 Modelos de erosión en ANSYS CFX 

ANSYS CFX suministra en su módulo de “seguimiento de partículas por Lagrange” dos 

modelos de erosión en paredes: el modelo de Finnie y el modelo de Tabakoff & Grant 

[36]. El modelo de Finnie indica que la erosión es una función que solo depende de la 

velocidad a la que viaja la partícula y el ángulo de impacto de la misma, mientras que el 

modelo de Tabakoff proporciona un mayor alcance y confiabilidad al poseer un mayor 

número de parámetros dependientes de la relación de materiales [37].  

Modelo de erosión de Finnie. 

𝐸 = 𝑘𝑉𝑃
𝑛𝑓(𝛾) 

(Ecuación 1.10) 

El modelo de Finnie relaciona la erosión de la pared con la energía cinética del impacto 

de las partículas en la pared, por ello la ecuación se torna de segundo grado al 

considerar n=2 [36]. 

𝐸 = 𝑘𝑉𝑃
2𝑓(𝛾) 

(Ecuación 1.11) 

La función del ángulo de impacto 𝑓(𝛾) se define bajo las siguientes condiciones:  

𝑓(𝛾) =
1

3
𝑐𝑜𝑠2𝛾     𝑠𝑖, 𝑡𝑎𝑛𝛾 >

1

3
 

(Ecuación 1.12) 

𝑓(𝛾) = 𝑠𝑒𝑛(2𝛾) − 3𝑠𝑖𝑛2𝛾     𝑠𝑖, 𝑡𝑎𝑛𝛾 ≤
1

3
 

(Ecuación 1.13) 

Modelo de erosión de Tabakoff.  

El modelo de Tabakoff & Grant original se desarrolló en unidades del Sistema Inglés, 

por lo que ANSYS CFX provee de una corrección de este.  
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𝐸 =  𝑓(𝛾) (
𝑉𝑃

𝑉1
)

2

𝑐𝑜𝑠2𝛾[1 − 𝑅𝑇
2] + 𝑓(𝑉𝑃𝑁) 

(Ecuación 1.14) 

𝑓(𝛾) = [1 + 𝑘2𝑘12𝑠𝑖𝑛 (𝛾
𝜋/2 

𝛾0
) ]

2

 

(Ecuación 1.15) 

𝑅𝑇 = 1 −
𝑉𝑃

𝑉3
𝑠𝑖𝑛𝛾 

(Ecuación 1.16) 

𝑓(𝑉𝑃𝑁) = (
𝑉𝑃

𝑉2
𝑠𝑖𝑛𝛾)

4

 

(Ecuación 1.17) 

𝑘2 = {
1.0             𝑖𝑓  𝛾 ≤ 2𝛾0 
0.0            𝑖𝑓 𝛾 > 2𝛾0

 

Los valores de las velocidades de referencia 𝑉1 ,  𝑉2 y 𝑉3  se obtienen a partir de las 

siguientes relaciones:  

𝑉1 =
1

√𝐾1

 

(Ecuación 1.18) 

𝑉2 =
1

√𝐾3
4

 

(Ecuación 1.19) 

𝑉3 =
1

𝐾4
 

(Ecuación 1.20) 
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2 METODOLOGÍA 
Las etapas necesarias para llevar a cabo el presente estudio se detallan mediante un 

diagrama el procedimiento realizado en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1Diagrama de flujo metodológico. 
 (Fuente: Propia) 
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2.1 Ingeniería a la inversa y exportación del modelo 3D  

2.1.1 Preparación del cangilón sujeto a estudio y obtención del molde 

El objeto por escanear corresponde al rodete tipo Pelton de una turbina hidráulica del 

mismo tipo, que pertenece a la Central de Generación “Illuchi 2” de ELEPCO S.A. Las 

características de este rodete se encuentran descritas en la tabla 1.2 de la sección 

anterior y corresponden a la turbina “T1”.  

 
Figura 2.2 Rodete Pelton central "Illuchi 2" 

 (Fuente: Propia) 
 

Se restringe el análisis a la geometría de la superficie interna del cangilón debido a que 

esta es la zona más representativa. Como se puede observar en la figura 2.2, el rodete 

se manufacturó por fundición completa, lo que imposibilita la extracción del cangilón, 

debido a ello, fue necesario la obtención de un molde de goma de silicón que replique 

las características geométricas del área de interés. En la tabla 2.1. se encuentran las 

principales características y propiedades de dicho material.   
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Tabla 2.1 Características goma de silicón para molde. 

Fabricante: Smooth-On 

Nombre comercial: Body Double™ Standard Set 

Color: Púrpura 

Gravedad específica: 1.17 [g/cc] 

Volumen específico: 23.7 [cu.in/lb] 

Tiempo de curado: 20 [min] 

Resistencia a la tracción: 525 [psi] 

Elongación: 500 % 

Contracción: 0.001 pul / pul 

(Fuente: [38]) 

 

El proceso de obtención del molde (Figura 2.3), se inicia al esparcir la mezcla de goma 

de silicón de manera homogénea en la superficie interna del cangilón (previamente 

limpia) tratando de evitar la formación de burbujas de aire. Tras el tiempo de curación 

del producto es necesario reforzar el molde con yeso para evitar su deformación. 

Finalmente se retira el molde en conjunto con su refuerzo.  

 

Figura 2.3 Obtención del molde de silicón 
 (Fuente: propia) 

2.1.2 Escaneo 3D 

El escáner utilizado es el “HANDYSCAN3D” de la marca “CREAFORM” de tipo “sin-

contacto” cuyas especificaciones técnicas se detallan en la tabla 2.2. Se compone de 

una cámara y fuentes de luz tipo láser. Este equipo se encarga de emitir una señal y 

analiza su respuesta para conocer la geometría del objeto sujeto a estudio [39]. El uso 

de “blancos” (adhesivos de forma circular) permiten que el equipo pueda posicionarse 

de manera automática en el espacio al momento de recorrer la superficie del molde [40]. 

El método de triangulación de este tipo de escáner se fundamenta en la formación de 
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un triángulo entre el emisor del láser, la cámara y la línea de láser proyectada en el 

elemento para la construcción virtual del objeto[41].  

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas escáner Handyscan3D 370 

Características escáner 3D Handyscan3D 370 

Exactitud Hasta 0.04 [mm] 

Exactitud volumétrica 0.02 [mm] + 0.04 [mm] 

Resolución de 

medición 

0.100 [mm] 

Resolución de malla 0.200 [mm] 

Velocidad de medición 480 000 mediciones/s 

Fuente de luz 7 láseres transversales rojos de tipo 2M 

Área de escaneo 275 x 250 [mm] 

Formatos de salida .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr,   

.3mf 

Software Vxelements 

Peso 0.85 [kg] 

Dimensiones 77 x 122 x 294 mm 

(Fuente: [42]) 

 

 

 
Figura 2.4 Ubicación de blancos en la superficie a escanear. 

 (Fuente: propia) 
 

Inicialmente se realizó la limpieza del molde, eliminando todas las impurezas y restos 

de yeso blanco de la superficie a escanear. Posteriormente se adhieren los “blancos” o 

“targets” a la superficie, procurando mantener un patrón triangular (Figura 2.4). A 

continuación, se enciende el escáner, se establece la conexión con el ordenador y 

posteriormente se inicia el software “Vxelements”. Este permite observar en tiempo real 

la generación de la nube de puntos (Figura 2.5). Finalmente se genera un archivo en 

formato “. CSF” como resultado del proceso.  
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Figura 2.5 Escaneo del molde. 

(Fuente: propia) 
 

2.1.3 Preprocesamiento  

El preprocesamiento de datos obtenidos se realizó en el software Rhinoceros 6 (Rhino6) 

que permite la creación, edición y análisis de nubes de puntos como también mallas 

poligonales. Este programa interpreta archivos “. CSF” de nube de puntos y permite la 

generación de una malla, en este caso está conformada por 1060269 elementos 

triangulares tal como muestra la Figura 2.6.  

 
Figura 2.6 Elementos en la malla generada por Rhino6. 

  (Fuente: propia) 

 

Gracias a la interfaz visual que provee el software, es posible determinar las áreas que 

poseen elementos relacionados a “ruido” en el escaneo o reflexiones. Como se puede 

observar en la Figura 2.7, el preprocesamiento inicia con el uso de la herramienta 

“DeleteMeshFaces” que permite eliminar elementos seleccionados por el cursor, 

posteriormente se utiliza el comando “MeshPatch” que crea una superficie a partir de 

los elementos de la malla para finalmente exportar el archivo en formato CAD para su 

posprocesamiento.   
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Figura 2.7 Preprocesamiento de la superficie escaneada 

 (Fuente: propia) 
 

2.1.4 Post procesamiento  

En concordancia con la sección anterior, el objetivo del posprocesamiento es la 

obtención de un modelo CAD de la pieza escaneada. Debido a que el software 

Rhinoceros 3D se encuentra orientado únicamente a modelado en tres dimensiones sin 

enfoques ingenieriles, es necesario utilizar otro tipo de herramientas computacionales 

para la obtención de un modelo CAD paramétrico del cangilón sujeto a estudio. Mediante 

el uso de herramientas de medición y bosquejo de Autodesk Inventor 2000 se obtuvieron 

valores dimensionales de la superficie escaneada, dichos valores se encuentran listados 

en la tabla 2.3. Los valores correspondientes a 𝑙 y 𝛽3 no se encuentran listados debido 

a que son valores de la superficie externa del cangilón.  

 

Tabla 2.3 Valores dimensionales de la superficie escaneada. 

Parámetros dimensionales Valores 

B 259.869 [mm] 

L 229.773 [mm] 

D 74.7676[mm] 

F 70.02 [mm] 

M 95.18 [mm] 

E 38.7515 [mm] 

𝛃𝟏 14.34° 

𝛃𝟐 17.42° 

𝛄𝟎 0° 

𝛃𝟑 - 

𝛃𝟒 0° 

(Fuente: propia) 
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Para la verificación de las dimensiones de la superficie generada en Rhino6 y el 

desarrollo de un modelo paramétrico, es necesario conocer los criterios bajo los cuales 

dicho cangilón fue diseñado. Con el fin de automatizar dicho proceso se redactó un 

código de programación que engloba todos los lineamientos mencionados en la sección 

1.2 del presente documento. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos 

que inició su desarrollo en 1980, y es considerado una herramienta excelente para 

aplicaciones ingenieriles. Los códigos obtenidos mediante este lenguaje deben ser 

interpretados mediante un software, esto permite probar el desempeño del código, 

reparar los errores y optimizarlo [43].  Dicho código se encuentra en el Anexo 1 y fue 

desarrollado con la versión 3.8 de Python de 64 bits en el software de interpretación 

“Spyder – Anaconda3”. En la tabla 2.4 se encuentran los rangos y valores de diseño 

para los parámetros de funcionamiento de la turbina “T1. 

 

Tabla 2.4 Rangos y valores de diseño del rodete de una turbina Pelton 

Salto neto "H" 348 [m] 

Potencia máxima del generador 2848 [kW] 

Velocidad de giro "N" 720 [RPM] 

Potencia al freno "Pt" 3029.787234  
Caudal necesario "Q" 1.04442626 [m3/s] 

Número específico de revoluciones "Nq" 9.132442714 [RPM] 

Diámetro Pelton "Dp"  0.971444688 [m] 

Diámetro del chorro "d"  91.1854586 [mm] 

Parámetro  Valor mínimo Valor promedio  Valor máximo  Unidades  

B 228 296 365 [mm] 

L  228 274 319 [mm] 

D 78 98 274 [mm] 

f 73 87 100 [mm] 

M 91 100 109 [mm] 

e 41 55 82 [mm] 

β1 10 20 30 [°] 

β2 4 12 20 [°] 

l 146 150 155 [mm] 

β3 2 3.5 5 [°] 

β4 0 10 20 [°] 

(Fuente: propia) 

Posterior a la verificación dimensional se procede a realizar el modelo CAD en 3D con 

las herramientas de diseño paramétrico de Autodesk Inventor. El modelado paramétrico 

permite variar en cualquier momento del proceso de diseño las definiciones geométricas 

del mismo haciendo posible su rápida modificación y actualización. Esto se logra 

mediante la identificación de características claves y su interpretación como relaciones 

paramétricas en el software mencionado [44]. La metodología utilizada para el modelado 
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3D se basa en la creación de varios bocetos en dos dimensiones, que en conjunto 

describen completamente a un objeto en tres dimensiones. El diseño mediante 

computadora de los cangilones fue realizado acorde a los criterios de diseño de turbinas 

Pelton de OLADE mencionados en la sección 1.2 de la sección anterior, por lo que es 

necesario convertir las medidas obtenidas por ingeniería a la inversa en variables 

dependientes del diámetro del chorro 𝑑. 

 

En primer lugar, se debe definir la forma del elemento a modelar. Las semi elipsoides 

que delimitan el tamaño del cangilón deben ser representadas mediante líneas y 

relaciones paramétricas en un boceto sobre el plano horizontal (Figura 2.8). Tras 

delimitar el tamaño en dos de las tres dimensiones del cangilón, se procede a 

representar su silueta lateral en un plano perpendicular al anterior (Figura 2.9).  El uso 

de restricciones geométricas en el diseño permite evitar errores al momento de ajustar 

los parámetros con respecto al modelo obtenido por el escaneo 3D.    

 

Figura 2.8 Bocetos en dos dimensiones del cangilón Pelton, vista superior. 
 (Fuente: propia) 
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Figura 2.9 Bocetos en dos dimensiones del cangilón Pelton, vista lateral. 

 (Fuente: propia) 
 

Tras limitar la geometría en las tres dimensiones, se procede a realizar planos 

perpendiculares a los anteriores con el fin de dotar de la curvatura adecuada al cangilón. 

Esto se realiza únicamente en una de las dos semi elipsoides debido a la condición de 

simetría del diseño.  Es necesario definir las direcciones 𝛽1 y 𝛽2  en dichas curvas, 

debido a que estas se encuentran relacionadas directamente con el ingreso y la salida 

del chorro en la cuchara. Esto se logra mediante la creación de líneas guía con la 

dirección requerida para su posterior asociación a la curva con la herramienta de 

tangencia, este procedimiento se puede observar en la figura 2.10.  

 

Figura 2.10 Generación de curvas asociadas a una dirección. 
 (Fuente: propia) 

 

En la figura 2.11a se observa la estructura formada por curvas o “wireframe” que define 

geométricamente al cangilón. Dichas curvas son las “líneas de guía” que hacen posible 

la generación de una superficie mediante la herramienta “patch” ubicada en el módulo 

de superficie de la pestaña “Modelo 3D”. Para obtener un sólido a partir de una superficie 

es necesario añadir espesor y material, esto se logra con la herramienta “thinckness” 

del módulo de modificación en la pestaña de “Modelo 3D”. Para la generación del labio 

del cangilón es necesario utilizar la herramienta “revolución” que permite la generación 
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o eliminación de material girando un perfil alrededor de un eje. El modelo 3D final del 

cangilón se puede observar en la figura 2.11b. 

 

Figura 2.11 Superficie del cangilón y wireframe. 
 (Fuente: propia) 

2.1.5 Optimización de la geometría del cangilón Pelton 

En la sección 1.2.4 se indica la influencia que tiene la geometría del cangilón sobre la 

eficiencia de una turbina Pelton. Tanto las dimensiones generales de la cuchara como 

los ángulos de ingreso (𝛽2) y salida del chorro (𝛽1), influyen en el desempeño de este 

tipo de maquinaria. Por lo que, para optimizar una turbina de este tipo es necesario 

definir de dichos parámetros adecuadamente.  

El diseño paramétrico en el posprocesamiento permite crear nuevos modelos mediante 

la variación de dichos parámetros geométricos. Židonis et al. [45] determinó que la 

eficiencia aumenta a medida que la relación entre las dimensiones B y L se acerca a 1. 

Con respecto al ángulo de salida del chorro sugiere que sea de la menor magnitud 

posible para que el chorro no esté en contacto con el cangilón siguiente. Idealmente 

este debería ser cero para así poder aprovechar toda la energía cinética.  También 

indica la nula injerencia del ángulo de ingreso del chorro (𝛽2) en la eficiencia. Debido a 

lo mencionado previamente se generaron dos cangilones optimizados con las 

características geométricas mostradas en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5 Cangilones optimizados y sus características. 

Modelo Características geométricas  

 

 

 

𝛽1 = 10° 

 

𝛽2 = 5° 

 

B/L = 0.884 

 

 

 

 

𝜷𝟏 =  10° 

 

𝜷𝟐 = 5° 

 

B/ L = 0.9824 

 

(Fuente: propia) 

2.1.6 Simplificaciones geométricas y modelado de los dominios 
computacionales 

Para el presente estudio es necesario crear un dominio computacional por el cual 

recorrerá el fluido. La simulación de este tipo de turbo maquinaria necesita de dos 

dominios: estacionario y rotacional. Debido a la dificultad que conlleva simular una 

turbina de tipo Pelton, Nigussie et al.  [46] propone la simplificación de los dominios en 

base a las siguientes consideraciones: 

• El modelo de la turbina no considera la carcasa.  

• El dominio se divide en 2 partes iguales debido a la simetría existente en el 

diseño de este tipo de turbinas, esto con el fin de reducir el costo computacional.  

• La única interacción del flujo particulado será con los cangilones.   

 

También se consideran únicamente 3 cangilones para la simulación. Esto permite 

reducir el costo computacional y se ajusta a las tres etapas de interacción chorro-

cangilón (inicio de contacto, deviación del chorro y salida del chorro) [17]. 
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El modelado de los dominios computacionales se realizó en Autodesk INVENTOR  2020 

en base a la información obtenida en visitas técnicas a la central “Illuchi 2” y al código 

Python para el diseño de turbinas Pelton descrito en la sección 2.1.3. En la figura 2.12 

se observa el dominio rotacional, compuesto por tres cangilones idénticos cortados a la 

mitad y con una separación de 18° entre ellos. Las superficies que delimitan el dominio 

rotacional se lograron mediante el uso de la herramienta “patch” de Inventor entre curvas 

paralelas.  

 
Figura 2.12 Dominio rotacional 

 (Fuente: propia) 
 

El inyector forma parte del dominio estacionario (figura 2.13), su diámetro de 91,18 [mm] 

está definido en base a cálculos realizados para el dimensionamiento de cangilones al 

igual que su longitud de 40 [mm]. Las superficies que delimitan el dominio estacionario 

se obtuvieron con la herramienta “patch” de Inventor entre curvas paralelas. 

 

Figura 2.13 Dominio estacionario 
 (Fuente: propia) 

2.2 Generación de la malla no estructurada  

Židonis et al. [45] y Batbeleg Tuvshintugs [14] utilizan técnicas de mallado paramétrico 

no estructurado en este tipo de turbinas debido a la complejidad y el tiempo que 
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conllevaría hacerlo. Por ello, para el presente trabajo se usan herramientas de mallado 

paramétrico ICEM CFD para la obtención de mallas no estructuradas cumpliendo con 

parámetros de calidad de malla necesarios para el uso de ANSYS CFX.  

2.2.1 Importación y tratamiento del modelo CAD en ANSYS ICEM CFD  

Una vez obtenido el modelo CAD debe ser exportado en formato “. IGES” para ser 

utilizado en ICEM-CFD. Para ello es necesario importar todos los elementos del modelo 

(puntos, líneas, superficies y volúmenes). Posteriormente, se procede a verificar la 

geometría. El software asegura que los elementos se encuentren conectados y no 

existan brechas que puedan generar errores posteriores en el mallado.  

El siguiente paso es eliminar los elementos prescindibles, es decir, cualquier elemento 

que no vaya a estar en contacto directo con los fluidos. También es necesario eliminar 

los volúmenes (Body) que se creen por defecto, excepto los que corresponden a los 

cangilones. En caso de que sea necesario se debe completar la geometría faltante con 

las herramientas del software.  

Una vez que la geometría esta completa debe ser separada en secciones (Figura 2.14 

a). para poder asignar distintos tamaños de malla y facilitar el refinamiento en las zonas 

de interés.  

Para generar la malla se tomó en cuenta la longitud mínima del elemento a mallar. 

Mediante un proceso iterativo de prueba se determinó que, la debido a la complejidad 

de la geometría, el tamaño máximo de malla debe ser un quinto de la longitud máxima 

para que la malla sea fiel a la geometría. En la figura 2.17b. se aprecia el resultado de 

mallado, en esta se puede observar que la malla obtenida se refino en las zonas de 

interés del estudio y los elementos en las zonas que no influyen en los resultados 

presentan un mayor tamaño, optimizando el uso de los recursos computacionales. 
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a                    b 

 
Figura 2.14 Selecciones de la geometría del rodete (a) mallado de las secciones del rodete (b). 

 (Fuente: propia) 

  

            

Figura 2.15 Mallado del cangilón. 
(Fuente: propia) 

 

En la figura 2.15 se observa que el mallado representa fielmente la geometría del 

cangilón, este detalle es importante ya en esta superficie se desarrollan los fenómenos 

a estudiar, y su interacción con el fluido dan como resultado los valores de torque de la 

simulación. 

Para el estator se utilizó la misma metodología y se refino la malla alrededor del inyector 

y la trayectoria del chorro de agua como se muestra en la figura 2.16. 



 
 

34 
 

 
Figura 2.16 Malla Estator. 

(fuente: propia) 

2.2.2 Verificación de parámetros de calidad de malla 

La calidad de la malla se controló usando la herramienta “Mesh Quality” que se 

encuentra dentro del mismo software ICEM-CFD. En la figura 2.20., se encuentran los 

resultados de la calidad de malla. Para obtener resultados fiables la calidad de la malla 

debe estar por encima de cero lo que asegura que no existen volúmenes negativos [33]. 

Como se muestra en la figura 2.17 la calidad de malla es superior a 0.2. 

 
Figura 2.17 Resultados de Calidad de Malla 

(Fuente: propia) 
 

Una calidad ortogonal de malla mínima de 0.1, ángulo ortogonal mínimo mayor a 20° y 

un radio de aspecto menor a 1000 son necesarios para realizar la simulación [33].  

2.3 Condiciones de simulación del modelo con metodología de 

interfaz de malla móvil  
2.3.1 Tipo de análisis y ajustes básicos de los dominios  

Židonis et al. [47] menciona la imposibilidad de simular una turbia de tipo Pelton de 

manera estacionaria, razón por la cual el presente estudio parte del análisis en 

transitorio. El tiempo de simulación se determina es un estimado del tiempo necesario 

para que el chorro impacte 3 cucharas, a partir del dato de velocidad angular de la 

turbina y el ángulo de separación entre cangilones se estima que se necesitan 0.01325 

[s]. La opción de paso de tiempo adaptativo o “adaptative time step” dependiente del 

número de “courant”. El número de courant es un parámetro multidimensional que se 

obtiene mediante la siguiente expresión:  

Zona de refinamiento 
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𝐶 = 𝑢 ∗ (
𝑑𝑡

𝑑𝑥
) 

(Ecuación 2.1) 

Este parámetro es de suma importancia para las simulaciones en estado transitorio 

debido a que proveen de estabilidad a la misma. De manera general en la tabla 2.6 se 

muestran los ajustes básicos del tipo de análisis. 

Tabla 2.6 Tipo de análisis y ajustes básicos de la simulación. 

Tipo de análisis Transitorio 

Tiempo total 0.01325 [s] 

Paso de tiempo Adaptativo  

Primer tiempo de actualización 0 [s] 

Frecuencia de actualización de pasos 1 

Paso de tiempo inicial  0.0001 [s] 

Adaptación del paso de tiempo  Número de courant 

Pasos mínimo y máximo  0.00001 [s] – 0.0003[s] 

Número de Courant 1 

Tiempo inicial  0[s] 

(Fuente: propia) 

 

Como se mostró en la sección 2.16, la simulación consta de dos dominios: estacionario y 

rotacional. En ANSYS CFX es necesario definir el tipo y material de las sustancias que 

intervendrán en la simulación y definir las características correspondientes a movilidad y 

condiciones de inicio de la simulación, estas se encuentran detalladas en la tabla 2.7.  

Tabla 2.7 Ajuste de parámetro de los dominios. 

Ajuste de parámetros en dominios 

Estacionario  Rotacional  

Ubicación: STATOR_air Ubicación: ROTOR 

Tipo de dominio: Fluido Tipo de dominio: Fluido 

Modelo del dominio 

Presión: 1 [atm] Presión: 1 [atm] 

Flotabilidad:  No Flotabilidad:  No 

Movimiento: Estacionario  Movimiento: Rotatorio  

Deformación de la 

malla: 

No Velocidad  -720 [RPM] 
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  Eje de giro Z 

  Deformación de la 

malla: 

No 

(Fuente: propia) 

 

En la tabla 2.8 se encuentran los fluidos que intervienen en la simulación y sus 

principales características.  Dichos fluidos están en contacto, por lo que, se deben definir 

las propiedades de cada par. Entre el agua y aire existe una tensión superficial de 0.7 

[N/m] con transferencia de partículas en la interfase. Entre el cuarzo y el agua hay un 

acoplamiento unidireccional, lo que significa que las partículas afectarán al fluido y no 

viceversa, se selecciona una transferencia de “momentum” o impulso de Schiller- 

Naumann. Estos parámetros son los mismos para los dos dominios.  

Tabla 2.8 Fluidos que intervienen en la simulación 

Definición del fluido y partículas 

 

Aire 

25°C 

Fluido disperso 

Diámetro promedio = 0.0001 [𝜇m] 

Cuarzo 25°C 

Partículas de transporte sólidas. 

𝜌 = 2300 [kg/m3] 

Diámetro = 63 [𝜇m] 

Agua 25°C 

Fluido continuo 

(Fuente: Propia) 

 

Se asume que en la simulación el mismo campo de flujo será compartido por todos los 

fluidos y, por ende, el modelo de turbulencia también. Židonis et al. [47] considera 

pertinente utilizar un modelo homogéneo de multifase, debido a la similitud entre 

resultados de simulación numérica y experimentales en estudios previos.   

2.3.2 Condiciones de borde  

La simulación numérica considera únicamente una región del dominio físico, lo que 

genera un dominio computacional trucado. Este último posee límites artificiales en los 

que se deben especificar magnitudes físicas [32], a estas magnitudes se les conoce 

como condiciones de borde.  Existen varios tipos de límites en ANSYS CFX: “inlet” 

(entrada), “outlet” (salida), “opening” (apertura),” wall” (pared) y “symmetry” (simetría). A 
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cada uno de estos límites le corresponden condiciones de borde relacionadas al 

fenómeno que se desea simular (Tabla 2.9 y Tabla 2.10).  

Tabla 2.9 Condiciones de borde del dominio rotacional 

DOMINIO ROTACIONAL 

 

 

Ajustes básicos 

Tipo de límite: “Wall” /Pared 

Ubicación: BUCKETS 

Tipo de cuadro: Rotatorio 

Detalles del límite 

Masa y momento: Pared sin deslizamiento.  

Rugosidad de pared 

Opción: Rugosa 

Rugosidad en grano de arena: 0.2 [mm]   

 

Ajustes básicos  

Tipo de límite: “Opening” / Abertura 

Ubicación: ROT_OPEN 

Tipo de cuadro: Rotatorio 

Detalles del límite 

Régimen de flujo: Subsónico 

Masa e impulso-Opción: Presión.  

Presión relativa: 0 [Pa] 

Dirección del flujo: Normal a la superficie.  

Turbulencia: intensidad medio (5%) 

Valores del fluido:  

• Aire:1 

• Cuarzo: (-) 

• Agua: 0 

 

 

 

 

Ajustes básicos  

Tipo de límite: “Symmetry” 

Ubicación: ROTOR_SYM 

(Fuente: Propia) 



 
 

38 
 

 

Tabla 2.10 Condiciones de borde del dominio estacionario. 

DOMINIO ESTACIONARIO 

 

 

Ajustes básicos 

Tipo de límite: “Wall” /Pared 

Ubicación: JET_WALL 

Tipo de cuadro: Estacionario 

Detalles del límite 

Masa e impulso: Pared sin deslizamiento.  

Rugosidad de pared 

Opción: No rugosa 

Rugosidad en grano de arena: (-) 

 

 

Ajustes básicos  

Tipo de límite: “Opening” / Abertura 

Ubicación: STAT_OPEN 

Detalles del límite 

Régimen de flujo: Subsónico 

Masa e impulso-Opción: Presión.  

Presión relativa: 0 [Pa] 

Dirección del flujo: Normal a la superficie.  

Turbulencia: intensidad medio (5%) 

Valores del fluido:  

• Aire:1 

• Cuarzo: (-) 

• Agua: 0 

 

 

 

 

 

Ajustes básicos  

Tipo de límite: “Symmetry” 

Ubicación: STAT_SYM 
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Ajustes básicos  

Tipo de límite: “Inlet” / Entrada 

Ubicación: INLET 

Detalles del límite 

Régimen de flujo: Subsónico 

Masa e impulso-Opción: Velocidad normal.  

Velocidad: 0 [Pa] 

Turbulencia: intensidad medio (5%) 

Valores del fluido:  

• Aire:0 

• Cuarzo:  

o Definir el comportamiento de 

la partícula 

o Masa y momento-Opción: 

Velocidad = 160 [m/s] 

o Posición de las partículas: 

Inyección uniforme 

o Número de posiciones- 

Proporcional al flujo másico: 

5000 [u/kg] 

o Tasa de flujo másico: 0.5 [kg/s] 

• Agua: 1 

(Fuente: Propia) 

 

Es necesario destacar que el valor de la velocidad normal del chorro se obtuvo 

mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

(Ecuación 2.2) 

Tanto el caudal como el diámetro del chorro son parámetros conocidos, por lo que, es 

posible obtener mediante despeje la velocidad del chorro. El valor calculado del caudal 

difiere con respecto al grabado en la placa de la turbina difiere en 0.09 [m3/s], esto es 

debido a criterios conservadores del fabricante referentes a capacidad. El presente 

estudio utiliza el caudal calculado haciendo énfasis en la optimización de la turbina en 

su capacidad máxima ideal.  

𝑉 =
𝑄

𝜋
𝑑2

4

 

(Ecuación 2.3) 

𝑉 =
1.04

𝜋
0.0912

4

=   159.904 [
𝑚

𝑠
] = 160 [

𝑚

𝑠
] 
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Dicha velocidad se encuentra muy por debajo de la velocidad del sonido, por ello se 

asume un régimen de flujo subsónico. Debido a que las partículas son transportadas en 

el fluido, se considera que estas se encuentran a la misma velocidad. El chorro de agua 

ingresa al dominio únicamente por el inyector, por lo que es el único límite con 

condiciones de “entrada”. Los límites de apertura tanto en el dominio rotacional como 

en el estacionario simulan las condiciones de trabajo de una turbina Pelton, por ello tal 

y como se mostró en la sección 1.2 del capítulo anterior, la presión relativa es 0. En lo 

que respecta al flujo particulado, tanto el flujo como la cantidad de partículas se asumen 

tomando en cuenta estudios previos [40].   

2.3.3 Metodología de interfaz de malla móvil  

La interfaz de malla móvil se conoce en ANSYS CFX como “Rotor-estator transitorio” y 

forma parte del modelo de interfaz GGI (Interfaz General de malla). El algoritmo del 

modelo GGI de CFX construye la interfaz mediante la superposición de las dos 

superficies que la conforman, el modelo puede ser definido de tal manera que la 

superficie de la interfaz en uno de los dominios sea más grande que en otro.  En el 

modelo “rotor-estator transitorio la posición relativa actual de cada lado de la interfaz de 

deslizamiento es calculada al inicio de cada paso de tiempo. En la tabla 2.11 se 

observan los ajustes de la interfaz.  

 

Tabla 2.11 Configuración de la interfaz 

Tipo de interfaz Fluido-fluido 

Porción de la interfaz 1 

Dominio ROTOR 

Región RIF 

Porción de la interfaz 2 

Dominio STATOR 

Región SIF 

Modelo de interfaz Conexión General 

Modelo de cambio de cuadro o mezcla Rotor-estator transitorio 

Cambio de pasos Ángulos de paso específicos 

Ángulo de paso 1 360° 

Ángulo de paso 2 360° 

(Fuente: Propia) 

2.3.4 Selección de los modelos de turbulencia y erosión  

Los principales modelos de turbulencia utilizados en la simulación numérica de turbo 

maquinaria se encuentran en la sección 1.8.1. Lorentz Fjellanger Barstad [16] demuestra 

que el modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 genera resultados poco satisfactorios en la región de 
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los cangilones,  debido a los altos esfuerzos de corte en la arista central y el labio. Señala 

también que el modelo  𝑘 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇  es ampliamente utilizado en la simulación de este 

tipo de turbinas, ya que, la elevada precisión en capa límite permite la predicción del 

comportamiento del flujo en los cangilones.  En la sección 1.8.2 se describen los dos 

modelos de erosión para material particulado que posee ANSYS CFX. Rakibuzzaman 

et al. [37] recomienda utilizar el modelo de Tabakoff & Grant para realizar un estudio de 

flujo particulado debido a que posee parámetros que relacionan el material particulado 

y la rugosidad de pared del elemento a analizar, además de velocidad con la que viajan 

las partículas y el ángulo de impacto.  

2.4 Validación del modelo y características del Hardware. 

Los resultados obtenidos mediante simulación numérica son procesados y comparados 

para finalmente ser validados con la información obtenida mediante visitas técnicas a la 

central de generación y estudios previos. El post procesamiento se realiza en el módulo 

CFX-post de ANSYS que permite la manipulación de información y su exportación en 

forma de tablas, para el tratamiento de datos se utiliza el software OriginLab. El 

ordenador utilizado es del fabricante ASUS, posee un procesador corei7 7700HQ @ 

2.80 GHz compuesto por 4 núcleos físicos además de 32 GB de RAM. 

Las simulaciones se corrieron en paralelo debido al elevado costo computacional 

relacionado con: la cantidad de elementos que conforman la malla y los parámetros de 

simulación. La cantidad de particiones o núcleos utilizados se determinó mediante la 

siguiente expresión:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2𝑛 

(Ecuación 2.4) 

Esto determinó el uso de 4 particiones en la simulación.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Independencia de Malla  

Los resultados de una simulación dependen en gran medida de la calidad de la malla 

empleada. Por este motivo, es importante realizar un estudio en el que se verifique la 

calidad de la malla. Se utilizó el método de Roache aplicado en el estudio de Petley et 

al. [48] para calcular el Índice de Convergencia de Malla (GCI por sus siglas en inglés), 

el principio del método indica que a medida que se refina la malla los espacios entre 

fronteras de malla disminuyen, aumentando el número de elementos. Debido a ello, los 

errores espaciales de discretización se reducirán a medida que la distancia entre 

fronteras tienda a cero. 

 

Se obtuvieron 3 mallas para el estudio de independencia: malla gruesa, media, y fina.  

Los resultados de los torques de las simulaciones se muestran en la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Gráfico Torque vs Tiempo en el estudio de independencia de malla 

(Fuente: Propia) 
 

En la tabla 3.1 se encuentran las especificaciones y resultados obtenidos de las mallas 

que se usaron para el estudio GCI. 
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Tabla 3.1 Parámetros de estudio de independencia de malla. 

Malla Espaciamiento 

de Malla 

Normalizado 

Número de 

Elementos 

Momento [Nm] Eficiencia 

Normalizada 

[%] 

Tiempo 

Gruesa 1.000 1.18E+06 -3.65E+04 100.00% 7h 32min 

Media 0.432 2.73E+06 -3.96E+04 108.41% 9h 50min 

Fina 0.380 3.10E+06 -4.02E+04 110.12% 1dia 19h 

21min 

(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 3.2 Resultados del estudio de refinamiento de malla: Eficiencia Normalizada vs 

Espaciamiento de Malla Normalizado 
(Fuente: Propia) 

 

Se observa que a medida que se reduce el espaciamiento de malla, la eficiencia se 

acerca al valor de la asíntota en donde el espaciamiento es cero, y el número de 

elementos es teóricamente infinito. Al acercarnos a la asíntota el tiempo de simulación 

aumenta exponencialmente. 

 

𝑝𝑐 =
ln(

𝜂1 − 𝜂2
𝜂2 − 𝜂3

)

ln (𝑟)
 

(Ecuación 3.1) 

 

En la ecuación 3.1 se calcula el orden de convergencia 𝑝𝑐, en donde 𝜂𝑛 es la eficiencia 

normalizada para cada malla y r es la relación de refinamiento promedio de las mallas. 
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Una vez calculado el orden de convergencia, se procede a obtener la eficiencia cuando 

el espaciamiento de malla es cero, utilizando la extrapolación de Richardson con las dos 

mallas más finas. 

 

𝜂ℎ=0 = 𝜂3 +
𝜂3 − 𝜂2

2𝑃𝑐 − 1
 

(Ecuación 3.2) 

𝜂ℎ=0  =  1.1038 

 

Para calcular el orden de convergencia se utilizó un factor de seguridad 𝐹𝑆 = 1.25 como 

sugiere Petley et al. [48] en su estudio. 

 

𝐺𝐶𝐼3,2 =
𝐹𝑆(𝜂3 − 𝜂2)/𝜂3

𝑟𝑃𝑐 − 1
 

(Ecuación 3.3) 

 

𝐺𝐶𝐼3,1 =
𝐹𝑆(𝜂3 − 1)/𝜂3

𝑟𝑃𝑐 − 1
 

(Ecuación 3.4) 

 

 En la tabla 3.2 se ubican los índices de convergencia de malla. 

 

Tabla 3.2 Parámetros estudio GCI. 

Factor de refinamiento r 1.725 

Orden de Convergencia Pc 2.921 

Factor de Seguridad f 1.25 

GCI mallas 3 y 2 𝐺𝐶𝐼3,2 0.004750 

GCI mallas 3 y 1 𝐺𝐶𝐼3,1 0.028127 

GCI mallas 2 y 1 𝐺𝐶𝐼2,1 0.023745 

(Fuente: Propia) 

 

 

Finalmente, se procede a verificar que la solución se encuentre en el rango de la asíntota 

haciendo uso de la siguiente ecuación. 

 

𝐺𝐶𝐼2,1

𝑟𝑃𝑐 × 𝐺𝐶𝐼3,2
= 1.015766 

(Ecuación 3.5) 
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El resultado obtenido es muy cercano al valor de 1, lo que indica que la solución se 

encuentra dentro del rango de la asíntota. Adicionalmente, se comparó la potencia 

teórica de la simulación con los resultados de la potencia calculada en base a los 

resultados del momento en las cucharas de la turbina con respecto al eje de rotación.  

 

La potencia teórica de la simulación se obtiene haciendo uso de la ecuación 1.8, 

mediante la que se obtiene el siguiente valor de potencia: 

𝑃𝑖𝑛 = 3.41 [𝑀𝑊] 

 

La potencia de salida de la simulación en las cucharas con el diseño original se calcula 

a partir de la ecuación 1.7. El valor de la potencia de salida que se obtuvo es: 

𝑃𝑤 = 3.03𝑀𝑊 

 

Con el diseño original de las cucharas se obtiene una eficiencia n de:  

𝑛 = 0.8885 

3.2 Comparación de los modelos Optimizados con el modelo 
Original 

 
Figura 3.3 Torque vs Tiempo de los modelos optimizados y modelo original 

(Fuente: propia) 

 

En la figura 3.3 se observa el torque total de los modelos de optimización y del modelo 

original, el comportamiento del torque es similar en el modelo original y en Mod1. En 
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Mod2 el comportamiento del torque difiere, este después de alcanzar el torque máximo 

el torque se mantiene, mientras que en modelo original y Mod1 tiende a disminuir 

levemente. 

 
Figura 3.4 Comparación de los Torques máximos y el tiempo en el que lo alcanzan 

(Fuente: propia) 

 

En la figura 3.4 se observa que el torque máximo aumenta con ambos modelos de 

optimización, también se hace evidente la existencia de una diferencia de tiempo no 

considerable en la cual se alcanza el torque máximo. 

Tabla 3.3 Potencia de los distintos modelos y cambio en la Eficiencia 

Modelo 
Torque 

máximo [Nm] 

Potencia 

[MW] 

Eficiencia 

[%] 

Diferencia 

de 

Eficiencia 

[%] 

Original -3.96E+04 2.984 87.52% 0 

Mod1 -4.28E+04 3.227 94.63% 7.12% 

Mod2 -3.97E+04 2.992 87.75% 0.23% 

(Fuente: Propia) 

 

En Mod1 donde se cambió los ángulos de entrada y salida, se obtuvo un aumento de 

eficiencia de 7.12% con respecto al modelo original. En Mod2 la relación B/L se 

aproximó al valor de 1 como recomienda Židonis en [45] conjuntamente con la variación 
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de los ángulos de entrada y salida, este último presentó un aumento de la eficiencia de 

0.23%. 

3.3 Resultados de la simulación del modelo original 

 
Figura 3.5 Comportamiento del Torque en cada cangilón. 

(Fuente: propia) 
 

En la figura 3.5. se evidencia el comportamiento periódico del torque cuando es 

analizado individualmente. En el cangilón 3 (Bucket3) el comportamiento es distinto, 

debido a que el chorro no llega a impactar totalmente sobre su superficie al ser el primer 

cangilón en entrar en contacto con el chorro. Para los cangilones 2 y 3, se observó un 

comportamiento similar al del estudio llevado a cabo por Gong [49]. En la figura 3.6. se 

puede apreciar que el torque del cangilón 3 comienza a incrementarse antes que el 

torque del cangilón 2 alcance su punto máximo. El torque total es igual a la suma de los 

torques de todos los cangilones en un punto de tiempo. 

 
Figura 3.6 Comportamiento del Torque en cada cangilón. 

(fuente: Gong [49]) 
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En la figura 3.7. se muestra el perfil de presiones en los planos medio y de simetría de 

los rodetes. En el plano medio se aprecia que la máxima presión se encuentra en la 

zona de cambio de dirección del fluido, mientras que en la zona de simetría (Figura 3.7 

a) se encuentra en la arista central. Cabe mencionar que en ambos planos la interfaz 

entre la malla rotatoria y estacionaria no presenta interferencias ni pérdida de 

información. En el plano medio (Figura 3.7 b) también se observa la distribución de 

presiones a lo largo del cangilón, esta concuerda con la obtenida por Rossetti en la 

Figura 3.13.  

 

 
ab 

Figura 3.7. Perfil de presión en los planos de simetría (a) y en el plano medio del cangilón (b). 
(Fuente: propia) 

 

La figura 3.8., presenta la velocidad superficial del agua al recorrer los cangilones. Se 

observó que la velocidad de entrada y salida del agua es similar al igual que durante 

todo su recorrido en el cangilón. Esto corrobora que, la velocidad de la salida del chorro 

en este tipo de turbinas es 0.96-0.98 veces la velocidad de entrada, esto debido a 

efectos de fricción en la superficie del cangilón [17].  

 
Figura 3.8. Velocidad superficial del fluido durante el recorrido por el cangilón. 

(Fuente: propia) 
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En la figura 3.9 se muestra la trayectoria de las partículas abrasivas inmersas en el 

chorro, la inclusión de partículas en la simulación permite apreciar las principales zonas 

de erosión además de recrear condiciones reales de trabajo de la turbina.  

 
Figura 3.9 Trayectoria de las partículas abrasivas 

 (Fuente: propia) 

3.4 Validación de los resultados con estudios previos y datos 
tomados en campo 

La figura 3.10 muestra la ubicación de los daños hidráulicos en un cangilón de tipo 

Pelton. Los puntos 1 y 2 son resultado de fenómenos de cavitación, las zonas 3 y 4 

mayormente son producto de erosión tipo “pitting”, en la zona 5 el daño se produce por 

erosión por impacto, finalmente en las zonas 6 y 7 el desgaste se produce debido a 

cavitación a la salida del agua como lo indica Rossetti et al [24]. Las zonas 6 y 7 son las 

que presentan menor desgaste. 

 
Figura 3.10 Ubicación de los daños hidráulicos en el cangilón de una turbina Pelton 

(Fuente: [24]) 
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Las figura 3.11 y 3.12 indican mediante la convención utilizada por Rossetti et al. [24] 

las zonas en las que se ubicarían posibles daños hidráulicos. Los puntos de erosión 

resultado de la simulación con flujo particulado correspondientes a las zonas 3, 5 y 6 

(Figura 3.11) están relacionadas con el impacto de sedimentos y sólidos. En la figura 

3.12 las zonas de baja presión corresponden a fenómenos de cavitación. 

 
Figura 3.11 Ubicación de las zonas de erosión en el modelo original 

(Fuente: propia) 

 

 
Figura 3.12 Zonas de baja presión en el Modelo original 

(Fuente: propia) 

 

 

.1 

.2 

6. 

.5 

.3 

Zonas de baja presión 
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Figura 3.13 Distribución de presiones en el cangilón 

(Fuente: propia) 

 
Figura 3.14 Distribución de presiones en el cangilón 

(Fuente:[48]) 
 

La distribución de presiones obtenida de la simulación a partir del modelo original (Figura 

3.13) concuerdan con la distribución de presiones presentada en el estudio de Petley et 

al [48] (Figura 3.14). En la figura 3.12. se evidencia que la zona de máxima presión en 

el cangilón se localiza en la parte de la arista central impactada por el chorro, esta zona 

de alta presión es la que presenta mayor daño. Otras zonas de desgaste también se 

pueden apreciar en la fotografía del cangilón tipo Pelton sujeto a estudio de ELEPCO 

S.A (Figura. 3.15). En dicha figura se evidencia pérdida de material en las locaciones 1, 

3, 4 y 5. Además picaduras o “pitting” se encuentran de manera distribuida alrededor de 

la superficie del cangilón. Dichas zonas concuerdan con los resultados visuales del 

presente estudio y estudios previos.  
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Figura 3.15. Zonas de desgaste del cangilón usado en ELEPCO S.A. 

(Fuente: propia) 

 

 

4 CONCLUSIONES  

 

4.1 Conclusiones 

Se desarrolló un modelo 3D paramétrico con el software Autodesk Inventor 2020 a 

partir de la geometría escaneada de un cangilón de tipo Pelton perteneciente a una 

turbina del mismo tipo de la central “Illuchi 2” de ELEPCO S.A, reduciendo 

considerablemente el tiempo de diseño y modelado de cangilones.  

Se definió una metodología que permite el estudio y evaluación del comportamiento 

de distintos modelos cangilones tipo Pelton, para su posterior optimización mediante 

el uso del software ANSYS CFX. 

El uso de moldes de goma permite replicar con precisión superficies complejas, 

haciendo posible el modelado y estudio de componentes mecánicos de difícil 

acceso. 

Se desarrolló un código en Python con el fin de automatizar el cálculo de parámetros 

de diseño del cangilón de una turbina tipo Pelton.  

El estudio de independencia de malla determinó que, la malla con refinamiento 

medio (compuesta por alrededor de 2,7 millones de elementos) obtuvo resultados 

cercanos a la asíntota de espaciamiento de malla cero, y un tiempo de simulación 

de aproximadamente la mitad de la malla fina (3.1 millones de elementos). Usar 



 
 

53 
 

mallas de tamaños similares a la malla media permitió reducir el uso de recursos 

computacionales al máximo y asegurar la confiabilidad al estudio.  

Las mallas con un número de elementos menor a 1E+06 presentaron errores de 

convergencia en la simulación. Esto se debe a que el tamaño de los elementos de 

la malla no se ajustaba al de los elementos correctamente, generando volúmenes 

negativos y de calidad menor a la requerida.  

Los resultados obtenidos fueron validados mediante la comparación de los perfiles 

de presión, zonas de erosión y comportamiento del torque en las cucharas con 

estudios previos, encontrando gran similitud entre ambos estudios. 

El patrón de líneas de erosión obtenido como resultado de la simulación con flujo 

particulado es similar a los obtenidos en estudios anteriores y a los observados en 

los cangilones de la turbina T1 de ELEPCO S.A. 

Los resultados mostraron que la disminución de los ángulos de entrada y de salida 

del chorro tienen un efecto positivo en la eficiencia hidráulica, para el caso del 

modelo “Mod1” se obtuvo un aumento en la eficiencia de 7.12% mientras que para 

el modelo “Mod2” fue de 0.23%. En el modelo “Mod1” se modificaron los ángulos de 

entrada y salida con relación al modelo original, en el modelo “Mod2” adicionalmente 

se aumentó la relación B/L de 0.884 a 0.9824. Se concluyó que ambos parámetros 

de diseño inciden de manera directa sobre la eficiencia de la cuchara y que su 

relación debe ser analizada en estudios posteriores. 

El presente estudio cumplió con el objetivo principal optimizando la geometría de un 

cangilón Pelton para flujo particulado mediante simulación numérica.  

4.2 Trabajos futuros 

Es necesario estudiar la relación existente entre la geometría del cangilón Pelton y su 

eficiencia mediante la variación simultánea de parámetros geométricos en el cangilón, 

lo que permitiría el desarrollo de un método para la optimización de este tipo de 

componentes.  

Es necesario desarrollar metodologías para la optimización simultanea del rodete en 

conjunto con otros componentes de turbinas Pelton tales como: carcasa, inyector, 

deflector y aguja.  
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Se debe analizar la influencia de la técnica de mallado en la simulación. Esto se logra 

mediante la generación una malla estructurada y comparación de los resultados 

obtenidos, con la finalidad de optimizar recursos computacionales. 

Finalmente se debe considerar la manufactura de la turbina optimizada a escala 1:1 

como banco de pruebas, esto con el fin de validar los resultados mediante 

comparaciones con el modelo físico.  
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Anexos  

ANEXO I. 

CÓDIGO PYTHON PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE RODETES 

PELTON 

#caracterizacion de turbina 
#inputs H (salto neto), Pg(potencia máxima del generador),  
#se estima que Nt(eficiencia al 100% de uso es de 85%) 
H = int(input(' Indique el valor del salto neto "H" en metros : ')) 
Pg = int(input('Indique el valor de la potencia máxima que el generador entrega al sistema 
"Pg" en Kw : ')) 
N = int(input( 'Indique la velocidad de giro de la turbina en RPM "N" : ')) 
# cálculo de la potencia al freno "Pt" 
Ng = 0.94 
Ntr = 1 
Pt = float(Pg / (Ng*Ntr)) 
print('La potencia al freno <<Pt>> es :' ,Pt) 
Nt = 0.85 
Q = Pt / (9.807*H*Nt) 
print('El caudal necesario <<Q>> es: ',Q, '[m3/s]') 
#cálculo de Nq numero especifico de revoluciones  
Nq = float(N*(Q**0.5)/H**(3/4)) 
print('El numero especifico de revoluciones <<Nq>> es : ', Nq ,) 
#cálculo del diametro pelton 
#calculo número de toberas  
if Nq <= 9:  
 i = 1  
elif 9 < Nq <= 13: 
 i = 2 
elif 13 < Nq <= 22:  
 i = 3  
Kprima_u = 0.49 - 0.0072* (Nq/(i**0.5)) 
Dp = (84.54*Kprima_u*(H**0.5))/N 
print('El diametro pelton Dp es : ' , Dp, '[m]') 
#calculo diametro del chorro al salir de la tobera  
Qo = Q/i 
d_metros = 0.545* ((Qo)/(H**0.5))**0.5 
print('El diametro del chorro d es: ', d_metros , '[m]') 
d = d_metros*1000 
print('El diametro del chorro d es: ', d, '[mm]') 
#cálculo de dimensiones de la cuchara pelton en funcion del diametro del chorro  
Dimensionescuchara = [['B',round(2.5*d) , round(3.25*d) ,round(4*d), '[mm]'] 
,['L' ,round(2.5*d),round(3*d),round(3.5*d), '[mm]'] 
, ['D',round(0.85*d),round(1.075*d),round(3*d), '[mm]'] 
,['f',round(0.8*d),round(0.95*d),round(1.1*d), '[mm]'] 
,['M',round(1*d),round(1.1*d),round(1.2*d), '[mm]'] 
,['e',round(0.45348*d),round(0.6*d),round(0.9*d), '[mm]'] 
,['B1',10,20,30, '[°]'] 
,['B2',4,12,20, '[°]'] 
,['l',round(1.6*d),round(1.65*d),round(1.7*d), '[mm]'] 
,['B3',2,3.5,5, '[°]'] 
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,['B4',0,10,20, '[°]']] 
 
 
Tabla = """\ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| Parámetro    Valor Mínimo           Valor promedio    Valor máximo       Unidades| 
|----------------------------------------------------------------------------------| 
{} 
+----------------------------------------------------------------------------------+\ 
""" 
Tabla = (Tabla.format('\n'.join("| {:<15} {:<15} {:>15}  {:>15} {:>15} |".format(*fila) 
 for fila in Dimensionescuchara))) 
print (Tabla) 
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ANEXO II. 

LENGUAJE DE COMANDOS DE LA SIMULACIÓN EN ANSYS CFX 

 

LIBRARY: 
   MATERIAL: Air at 25 C 
     Material Description = Air at 25 C and 1 atm (dry) 
     Material Group = Air Data, Constant Property Gases 
     Option = Pure Substance 
     Thermodynamic State = Gas 
     PROPERTIES: 
       Option = General Material 
       EQUATION OF STATE: 
         Density = 1.185 [kg m^-3] 
         Molar Mass = 28.96 [kg kmol^-1] 
         Option = Value 
       END 
       SPECIFIC HEAT CAPACITY: 
         Option = Value 
         Specific Heat Capacity = 1.0044E+03 [J kg^-1 K^-1] 
         Specific Heat Type = Constant Pressure 
       END 
       REFERENCE STATE: 
         Option = Specified Point 
         Reference Pressure = 1 [atm] 
         Reference Specific Enthalpy = 0. [J/kg] 
         Reference Specific Entropy = 0. [J/kg/K] 
         Reference Temperature = 25 [C] 
       END 
       DYNAMIC VISCOSITY: 
         Dynamic Viscosity = 1.831E-05 [kg m^-1 s^-1] 
         Option = Value 
       END 
       THERMAL CONDUCTIVITY: 
         Option = Value 
         Thermal Conductivity = 2.61E-02 [W m^-1 K^-1] 
       END 
       ABSORPTION COEFFICIENT: 
         Absorption Coefficient = 0.01 [m^-1] 
         Option = Value 
       END 
       SCATTERING COEFFICIENT: 
         Option = Value 
         Scattering Coefficient = 0.0 [m^-1] 
       END 
       REFRACTIVE INDEX: 
         Option = Value 
         Refractive Index = 1.0 [m m^-1] 
       END 
       THERMAL EXPANSIVITY: 
         Option = Value 
         Thermal Expansivity = 0.003356 [K^-1] 
       END 
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     END 
   END 
   MATERIAL: Quartz 
     Material Group = Particle Solids 
     Option = Pure Substance 
     Thermodynamic State = Solid 
     PROPERTIES: 
       Option = General Material 
       EQUATION OF STATE: 
         Density = 2.65 [g cm^-3] 
         Molar Mass = 1.0 [kg kmol^-1] 
         Option = Value 
       END 
       SPECIFIC HEAT CAPACITY: 
         Option = Value 
         Specific Heat Capacity = 0 [J kg^-1 K^-1] 
       END 
       REFERENCE STATE: 
         Option = Specified Point 
         Reference Temperature = 300 [K] 
       END 
     END 
   END 
   MATERIAL: Water 
     Material Description = Water (liquid) 
     Material Group = Water Data, Constant Property Liquids 
     Option = Pure Substance 
     Thermodynamic State = Liquid 
     PROPERTIES: 
       Option = General Material 
       EQUATION OF STATE: 
         Density = 997.0 [kg m^-3] 
         Molar Mass = 18.02 [kg kmol^-1] 
         Option = Value 
       END 
       SPECIFIC HEAT CAPACITY: 
         Option = Value 
         Specific Heat Capacity = 4181.7 [J kg^-1 K^-1] 
         Specific Heat Type = Constant Pressure 
       END 
       REFERENCE STATE: 
         Option = Specified Point 
         Reference Pressure = 1 [atm] 
         Reference Specific Enthalpy = 0.0 [J/kg] 
         Reference Specific Entropy = 0.0 [J/kg/K] 
         Reference Temperature = 25 [C] 
       END 
       DYNAMIC VISCOSITY: 
         Dynamic Viscosity = 8.899E-4 [kg m^-1 s^-1] 
         Option = Value 
       END 
       THERMAL CONDUCTIVITY: 
         Option = Value 
         Thermal Conductivity = 0.6069 [W m^-1 K^-1] 
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       END 
       ABSORPTION COEFFICIENT: 
         Absorption Coefficient = 1.0 [m^-1] 
         Option = Value 
       END 
       SCATTERING COEFFICIENT: 
         Option = Value 
         Scattering Coefficient = 0.0 [m^-1] 
       END 
       REFRACTIVE INDEX: 
         Option = Value 
         Refractive Index = 1.0 [m m^-1] 
       END 
       THERMAL EXPANSIVITY: 
         Option = Value 
         Thermal Expansivity = 2.57E-04 [K^-1] 
       END 
     END 
   END 
 END 
 FLOW: Flow Analysis 1 
   SOLUTION UNITS: 
     Angle Units = [rad] 
     Length Units = [m] 
     Mass Units = [kg] 
     Solid Angle Units = [sr] 
     Temperature Units = [K] 
     Time Units = [s] 
   END 
   ANALYSIS TYPE: 
     Option = Transient 
     EXTERNAL SOLVER COUPLING: 
       Option = None 
     END 
     INITIAL TIME: 
       Option = Automatic with Value 
       Time = 0 [s] 
     END 
     TIME DURATION: 
       Option = Total Time 
       Total Time = 0.01325 [s] 
     END 
     TIME STEPS: 
       First Update Time = 0.0 [s] 
       Initial Timestep = 0.0001 [s] 
       Option = Adaptive 
       Timestep Update Frequency = 1 
       TIMESTEP ADAPTION: 
         Courant Number = 1 
         Maximum Timestep = 0.0003 [s] 
         Minimum Timestep = 0.00001 [s] 
         Option = RMS Courant Number 
       END 
     END 
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   END 
   DOMAIN: ESTATOR 
     Coord Frame = Coord 0 
     Domain Type = Fluid 
     Location = STATOR_AIR 
     BOUNDARY: INLET 
       Boundary Type = INLET 
       Location = INLET 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         FLOW REGIME: 
           Option = Subsonic 
         END 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Normal Speed = 160 [m s^-1] 
           Option = Normal Speed 
         END 
         TURBULENCE: 
           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
         END 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           MASS AND MOMENTUM: 
             Normal Speed = 160 [m s^-1] 
             Option = Normal Speed 
           END 
           PARTICLE MASS FLOW RATE: 
             Mass Flow Rate = 0.5 [kg s^-1] 
           END 
           PARTICLE POSITION: 
             Option = Uniform Injection 
             NUMBER OF POSITIONS: 
               Number per Unit Time and Mass Flow Rate = 50000 [kg^-1] 
               Option = Proportional to Mass Flow Rate 
             END 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: air 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 0 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 1 
           END 
         END 
       END 
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     END 
     BOUNDARY: JET_WALL 
       Boundary Type = WALL 
       Location = JET 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = No Slip Wall 
         END 
         WALL ROUGHNESS: 
           Option = Smooth Wall 
         END 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           PARTICLE WALL INTERACTION: 
             Option = Equation Dependent 
           END 
           VELOCITY: 
             Option = Restitution Coefficient 
             Parallel Coefficient of Restitution = 1.0 
             Perpendicular Coefficient of Restitution = 1.0 
           END 
         END 
       END 
     END 
     BOUNDARY: RSIF Side 1 1 
       Boundary Type = INTERFACE 
       Location = STATOR_INTERFACE 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = Conservative Interface Flux 
         END 
         TURBULENCE: 
           Option = Conservative Interface Flux 
         END 
       END 
     END 
     BOUNDARY: STAT_OP 
       Boundary Type = OPENING 
       Location = STATOR_OPEN 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         FLOW DIRECTION: 
           Option = Normal to Boundary Condition 
         END 
         FLOW REGIME: 
           Option = Subsonic 
         END 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = Opening Pressure and Direction 
           Relative Pressure = 0 [Pa] 
         END 
         TURBULENCE: 
           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
         END 
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       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
         END 
       END 
       FLUID: air 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 1 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 0 
           END 
         END 
       END 
     END 
     BOUNDARY: STAT_SYM 
       Boundary Type = SYMMETRY 
       Location = STATOR_SYM 
     END 
     DOMAIN MODELS: 
       BUOYANCY MODEL: 
         Option = Non Buoyant 
       END 
       DOMAIN MOTION: 
         Option = Stationary 
       END 
       MESH DEFORMATION: 
         Option = None 
       END 
       REFERENCE PRESSURE: 
         Reference Pressure = 1 [atm] 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: Quartz one way coupled 
       Material = Quartz 
       Option = Material Library 
       MORPHOLOGY: 
         Option = Dispersed Particle Transport Solid 
         PARTICLE DIAMETER DISTRIBUTION: 
           Diameter = 60 [micron] 
           Option = Specified Diameter 
         END 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: air 
       Material = Air at 25 C 
       Option = Material Library 



 
 

66 
 

       MORPHOLOGY: 
         Mean Diameter = 0.001 [micron] 
         Option = Dispersed Fluid 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: water 
       Material = Water 
       Option = Material Library 
       MORPHOLOGY: 
         Option = Continuous Fluid 
       END 
     END 
     FLUID MODELS: 
       COMBUSTION MODEL: 
         Option = None 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         EROSION MODEL: 
           Option = None 
         END 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
         PARTICLE ROUGH WALL MODEL: 
           Option = None 
         END 
       END 
       FLUID: air 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
       END 
       HEAT TRANSFER MODEL: 
         Homogeneous Model = Off 
         Option = Fluid Dependent 
       END 
       THERMAL RADIATION MODEL: 
         Option = None 
       END 
       TURBULENCE MODEL: 
         Option = SST 
       END 
       TURBULENT WALL FUNCTIONS: 
         Option = Automatic 
       END 
     END 
     FLUID PAIR: air | water 
       Surface Tension Coefficient = 0.7 [N m^-1] 
       INTERPHASE TRANSFER MODEL: 
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         Option = Particle Model 
       END 
       MASS TRANSFER: 
         Option = None 
       END 
     END 
     FLUID PAIR: water | Quartz one way coupled 
       Particle Coupling = One-way Coupling 
       MOMENTUM TRANSFER: 
         DRAG FORCE: 
           Option = Schiller Naumann 
         END 
         PRESSURE GRADIENT FORCE: 
           Option = None 
         END 
         TURBULENT DISPERSION FORCE: 
           Option = None 
         END 
         VIRTUAL MASS FORCE: 
           Option = None 
         END 
       END 
     END 
     INITIALISATION: 
       Option = Automatic 
       FLUID: air 
         INITIAL CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Automatic with Value 
             Volume Fraction = 1 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         INITIAL CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Automatic with Value 
             Volume Fraction = 0 
           END 
         END 
       END 
       INITIAL CONDITIONS: 
         Velocity Type = Cartesian 
         CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS: 
           Option = Automatic with Value 
           U = 0 [m s^-1] 
           V = 0 [m s^-1] 
           W = 0 [m s^-1] 
         END 
         STATIC PRESSURE: 
           Option = Automatic with Value 
           Relative Pressure = 0 [Pa] 
         END 
         TURBULENCE INITIAL CONDITIONS: 
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           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
         END 
       END 
     END 
     MULTIPHASE MODELS: 
       Homogeneous Model = On 
       FREE SURFACE MODEL: 
         Option = None 
       END 
     END 
   END 
   DOMAIN: ROTOR 
     Coord Frame = Coord 0 
     Domain Type = Fluid 
     Location = AIR 
     BOUNDARY: BUCKETS 
       Boundary Type = WALL 
       Frame Type = Rotating 
       Location = Primitive 2D,Primitive 2D B,Primitive 2D D 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = No Slip Wall 
         END 
         WALL ROUGHNESS: 
           Option = Rough Wall 
           Sand Grain Roughness Height = 0.2 [mm] 
         END 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           EROSION MODEL: 
             Angle of Maximum Erosion = 25.0 [deg] 
             K12 Constant = 0.585 
             Option = Tabakoff 
             Reference Velocity 1 = 159.11 [m s^-1] 
             Reference Velocity 2 = 194.75 [m s^-1] 
             Reference Velocity 3 = 190.5 [m s^-1] 
           END 
           PARTICLE WALL INTERACTION: 
             Option = Equation Dependent 
           END 
           VELOCITY: 
             Option = Restitution Coefficient 
             Parallel Coefficient of Restitution = 1.0 
             Perpendicular Coefficient of Restitution = 1.0 
           END 
         END 
       END 
     END 
     BOUNDARY: ROT_OPEN 
       Boundary Type = OPENING 
       Frame Type = Rotating 
       Location = ROTOR,ROTOR_OPEN 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
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         FLOW DIRECTION: 
           Option = Normal to Boundary Condition 
         END 
         FLOW REGIME: 
           Option = Subsonic 
         END 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = Opening Pressure and Direction 
           Relative Pressure = 0 [Pa] 
         END 
         TURBULENCE: 
           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
         END 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
         END 
       END 
       FLUID: air 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 1 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         BOUNDARY CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Value 
             Volume Fraction = 0 
           END 
         END 
       END 
     END 
     BOUNDARY: ROT_SYM 
       Boundary Type = SYMMETRY 
       Location = ROTOR_SYM 
     END 
     BOUNDARY: RSIF Side 2 1 
       Boundary Type = INTERFACE 
       Location = ROTOR_INTERFACE 
       BOUNDARY CONDITIONS: 
         MASS AND MOMENTUM: 
           Option = Conservative Interface Flux 
         END 
         TURBULENCE: 
           Option = Conservative Interface Flux 
         END 
       END 
     END 
     DOMAIN MODELS: 
       BUOYANCY MODEL: 
         Option = Non Buoyant 
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       END 
       DOMAIN MOTION: 
         Angular Velocity = -720 [rev min^-1] 
         Option = Rotating 
         AXIS DEFINITION: 
           Option = Coordinate Axis 
           Rotation Axis = Coord 0.3 
         END 
       END 
       MESH DEFORMATION: 
         Option = None 
       END 
       REFERENCE PRESSURE: 
         Reference Pressure = 1 [atm] 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: Quartz one way coupled 
       Material = Quartz 
       Option = Material Library 
       MORPHOLOGY: 
         Option = Dispersed Particle Transport Solid 
         PARTICLE DIAMETER DISTRIBUTION: 
           Diameter = 60 [micron] 
           Option = Specified Diameter 
         END 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: air 
       Material = Air at 25 C 
       Option = Material Library 
       MORPHOLOGY: 
         Mean Diameter = 0.001 [micron] 
         Option = Dispersed Fluid 
       END 
     END 
     FLUID DEFINITION: water 
       Material = Water 
       Option = Material Library 
       MORPHOLOGY: 
         Option = Continuous Fluid 
       END 
     END 
     FLUID MODELS: 
       COMBUSTION MODEL: 
         Option = None 
       END 
       FLUID: Quartz one way coupled 
         EROSION MODEL: 
           Option = None 
         END 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
         PARTICLE ROUGH WALL MODEL: 
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           Option = None 
         END 
       END 
       FLUID: air 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         HEAT TRANSFER MODEL: 
           Option = None 
         END 
       END 
       HEAT TRANSFER MODEL: 
         Homogeneous Model = Off 
         Option = Fluid Dependent 
       END 
       THERMAL RADIATION MODEL: 
         Option = None 
       END 
       TURBULENCE MODEL: 
         Option = SST 
       END 
       TURBULENT WALL FUNCTIONS: 
         Option = Automatic 
       END 
     END 
     FLUID PAIR: air | water 
       Surface Tension Coefficient = 0.7 [N m^-1] 
       INTERPHASE TRANSFER MODEL: 
         Option = Particle Model 
       END 
       MASS TRANSFER: 
         Option = None 
       END 
     END 
     FLUID PAIR: water | Quartz one way coupled 
       Particle Coupling = One-way Coupling 
       MOMENTUM TRANSFER: 
         DRAG FORCE: 
           Option = Schiller Naumann 
         END 
         PRESSURE GRADIENT FORCE: 
           Option = None 
         END 
         TURBULENT DISPERSION FORCE: 
           Option = None 
         END 
         VIRTUAL MASS FORCE: 
           Option = None 
         END 
       END 
     END 
     INITIALISATION: 
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       Frame Type = Stationary 
       Option = Automatic 
       FLUID: air 
         INITIAL CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Automatic with Value 
             Volume Fraction = 1 
           END 
         END 
       END 
       FLUID: water 
         INITIAL CONDITIONS: 
           VOLUME FRACTION: 
             Option = Automatic with Value 
             Volume Fraction = 0 
           END 
         END 
       END 
       INITIAL CONDITIONS: 
         Velocity Type = Cartesian 
         CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS: 
           Option = Automatic with Value 
           U = 0 [m s^-1] 
           V = 0 [m s^-1] 
           W = 0 [m s^-1] 
         END 
         STATIC PRESSURE: 
           Option = Automatic with Value 
           Relative Pressure = 0 [Pa] 
         END 
         TURBULENCE INITIAL CONDITIONS: 
           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
         END 
       END 
     END 
     MULTIPHASE MODELS: 
       Homogeneous Model = On 
       FREE SURFACE MODEL: 
         Option = None 
       END 
     END 
   END 
   DOMAIN INTERFACE: RSIF 
     Boundary List1 = RSIF Side 1 1 
     Boundary List2 = RSIF Side 2 1 
     Interface Type = Fluid Fluid 
     INTERFACE MODELS: 
       Option = General Connection 
       FRAME CHANGE: 
         Option = Transient Rotor Stator 
       END 
       MASS AND MOMENTUM: 
         Option = Conservative Interface Flux 
         MOMENTUM INTERFACE MODEL: 
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           Option = None 
         END 
       END 
       PITCH CHANGE: 
         Option = Specified Pitch Angles 
         Pitch Angle Side1 = 360 [degree] 
         Pitch Angle Side2 = 360 [degree] 
       END 
     END 
     MESH CONNECTION: 
       Option = GGI 
     END 
   END 
   OUTPUT CONTROL: 
     RESULTS: 
       File Compression Level = Default 
       Option = Standard 
     END 
     TRANSIENT RESULTS: Transient Results 1 
       File Compression Level = Default 
       Option = Standard 
       OUTPUT FREQUENCY: 
         Option = Time Interval 
         Time Interval = 0.000265 [s] 
       END 
     END 
   END 
   SOLVER CONTROL: 
     Turbulence Numerics = First Order 
     ADVECTION SCHEME: 
       Option = Upwind 
     END 
     CONVERGENCE CONTROL: 
       Maximum Number of Coefficient Loops = 10 
       Minimum Number of Coefficient Loops = 3 
       Timescale Control = Coefficient Loops 
     END 
     CONVERGENCE CRITERIA: 
       Residual Target = 0.000115 
       Residual Type = RMS 
     END 
     PARTICLE CONTROL: 
       PARTICLE INTEGRATION: 
         Option = Forward Euler 
       END 
     END 
     TRANSIENT SCHEME: 
       Option = Second Order Backward Euler 
       TIMESTEP INITIALISATION: 
         Option = Automatic 
       END 
     END 
   END 
 END 
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 COMMAND FILE: 
   Version = 18.2 
   Results Version = 18.2 
 END 
 SIMULATION CONTROL: 
   EXECUTION CONTROL: 
     EXECUTABLE SELECTION: 
       Double Precision = Yes 
       Large Problem = No 
     END 
     INTERPOLATOR STEP CONTROL: 
       Runtime Priority = Standard 
       MEMORY CONTROL: 
         Memory Allocation Factor = 1.0 
       END 
     END 
     PARALLEL HOST LIBRARY: 
       HOST DEFINITION: desktoppa4sppk 
         Remote Host Name = DESKTOP-PA4SPPK 
         Host Architecture String = winnt-amd64 
         Installation Root = C:\Program Files\ANSYS Inc\v%v\CFX 
       END 
     END 
     PARTITIONER STEP CONTROL: 
       Multidomain Option = Automatic 
       Runtime Priority = Standard 
       MEMORY CONTROL: 
         Memory Allocation Factor = 1.0 
       END 
       PARTITION SMOOTHING: 
         Maximum Partition Smoothing Sweeps = 100 
         Option = Smooth 
       END 
       PARTITIONING TYPE: 
         MeTiS Type = k-way 
         Option = MeTiS 
         Partition Size Rule = Automatic 
         Partition Weight Factors = 0.25000, 0.25000, 0.25000, 0.25000 
       END 
     END 
     RUN DEFINITION: 
       Run Mode = Full 
       Solver Input File = C:\Users\guill\tesis_caso_final4M.def 
       Solver Results File = C:\Users\guill\tesis_caso_final4M_001.res 
     END 
     SOLVER STEP CONTROL: 
       Runtime Priority = Standard 
       MEMORY CONTROL: 
         Memory Allocation Factor = 1.0 
       END 
       PARALLEL ENVIRONMENT: 
         Number of Processes = 4 
         Start Method = Intel MPI Local Parallel 
         Parallel Host List = desktoppa4sppk*4 
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       END 
     END 
   END 
 END 
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