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RASUMEN

En éste proyecto se calcularon, diseñaron, construyeron y evaluaron tres modelos de

turbinas hidráulicas tipo pelton, para luego construir un prototipo de turbina pelton de

5 kw.

El Objetivo buscado fue el determinar la influencia del diseño de la superficie

hidrodinámica del álabe sobre la eficiencia total de la turbina.

También se diseño y construyo un prototipo de turbina de hélice de 5 kw.

El diseño de los modelos construidos para la turbina pelton se hicieron de acuerdo a

algunas teorlas conocidas y acondicionando su construcción a los parámetros existentes

en la Unidad de Pruebas Gilkes disponibles en el Laboratorio de Mecánica de Ftuidos de

la Facultad de Ingenierla de la Universidad del Valle.



Tanto el disco como los alabes de los rodetes se construyeron en resina epóxica

reforz,ada con fibra de vidrio, acoplándose al final a un cubo fabricado en bronce

fosforado.

Se diseño todo el sistema para laboratorio de pruebas para las microturbinas pelton y

hélice.

El próximo proyecto debe ser construir los sistemas de laboratorio de pruebas en la

universidad para probar la bondad de las máquinas diseñadas y construidas en este

proyecto, para así sacar conclusiones de la validez de las hipótesis de diseño utilizadas.

La construcción exige un lugar especial con facilidades de caudal de agua y tanques

elevados de deposito del agua, que la universidad debe construir dentro del proyecto

que aquí s€ propone de construir un sistema de pruebas de las microturbinas.

Este trabajo fue financiado por la oficina de Investigaciones de la Universidad del Valle,

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y está dentro de los programas de

Investigación del Area de máquinas hidráulicas del Departamento de Mecanica de

Fluidos y Ciencias Térmicas de la Facultad de Ingeniería.



INTRODUCCION

El presente instructivo está dirigido a los estudiantes y profesionales interesados en el

conocimiento de las máquinas hidráulicas. Como son las Turbinas Pelton y de Hélice.

El instructivo se encuentra diüdido en 2 tomos. En el tomo I se hace referencia a la

turbina Pelton donde encontrarios aspectos generales de las turbinas pelton y de hélicg

los cálculos de diseño de las partes de las piezas que componen las turbinas Pelton,

ensamble de la turbina.

En el tomo II encontramos los cálculos de diseño de las piezas que la componen,

registro tecnológico y ensamble de la turbina.



r. CONCEPTOS GENERALES

La transformación de la energía para encontrar satisfaciones de las necesidades

humanas es la actiüdad por excelencia, dentro de la coparticipación creadora del

ingeniero.

Hoy día que el mundo üve una gran crisis energética" debida al aumento de precio del

petróleo y de los combustibles nucleares, aunando a los problemas de contaminación a

que su uso conduce, el mundo dá todaüa importancia a los recursos hidroenergéticos,

que aunque escasos en muohos países son r@ursos renovables en nuestro planet4

factor que no se aplica ni al petróleo carbón o combustible nuclear.

El agua además de sus características que lo hacen fluido vita[ tiene la de poder

accionar máquinas giratorias llamadas TURBINAS, que a su vez mueven generadores

que transforman la energía del agua en energía eléctrica, la más usada de las formas de

energía.



En casi la totalidad de los procesos industriales de conversión de energiq un fluido

está en juego, cediendo o tomando erlergia de un sistema mecánico.

Conocer las máquinas capaces de realizar esta oonversión, es saber cómo se puede

disponer de las fuentes energéticas naturales y cómo se puede manejar la energía en

sus diversas aplicaciones.

Una de las formas de conversión de energía hidráulica en mecánica es la del

aprovechamiento de los grandes saltos o caldas con caudales relativamente pequeños,

para ser utilizados en turbinas de impulso ( Pelton ) las cuales, adicionalmente de no

consumir combustiblg tienen un mantenimiento mínimo'

El agua corriente ó embalsada puede siempre utilizarse para producir trabajo

represándolo y conduciéndola a un punto situado a un nivel inferior de aquel en que se

halla, trasformado la energla almacenada en forma potencial en el agua a energía

cinética. Lo anterior combinado con el principio que muestra que para cambiar la

dirección ó la magnitud de la velocidad de un fluido se necesita aplicar una fuerza,

cuando un alabe móül desvía una corriente de fluido, canrbiando asl su cantidad de

moümiento, se generan fuerzas entre el alabe y el chorro; estas fuerzas desarrollan un

trabajo cuando se desplazan junto con el alabe, el fundamento de las turbomaquinas se

basa en este princiPio.



Las turbinas hidráulicas de impulso y de hélice extraen continuamente energia del

fluido y la conüerten en par aplicado a una flecha que gira.

El desarrollo del presente Proyecto se ha enfocado especlficamente a materializar los

diseños propuestos en los proyectos :

Julio Sinko Sipos, Construcción de una Turbina Héüce, Cali, CUAO, 1985.

Gerardo Bravo e Ivan Mejía, Turbina Pelton, Cali, U. V., 1995.

Para desarrollar el presente Proyecto se han aplicado las herramientas teóricas dadas

en el desarrollo de la carrera de Ingeniería Mecánica" tales como el uso de los

parámetros teóricos y de construcción de turbinas, los cuales permiten controlar un

diseño propuesto y construir máquinas.

Se ha implementado el Proyecto con el uso de la computadora para generax

información que bomplementa el registro tecnológico que se utiliza en el oonlrol de los

procesos de manufactura empleados en la fabricación de las principales piezas que

conforman las turbinas.



La crecierüe demanda de energía eléctrica para abastecer a numerosos sectores de la

población del país, ha requerido de la implementación de progra¡nas tendientes a

solventar dicha demanda. Como una alternativa para el logro de éste objetivo se está

impulsando la construcción de microcentrales en las cuales son de amplia utilización

las turbinas tipo Pelton.

Para la consecución de éste fin se recopilaron algunas teorías ya existentes, las cuales

se tomaron como base para el diseño y posterior construcción de los modelos de las

turbinas.

Adecuando los modelos de los rodetes a las condiciones de la unidad de laboratorio y

debido a las restricciones de la disponibilidad tecnológica se tomaron soluciones de

tipo práctico para la fabricación de los modelos.

Se hicieron pruebas para la determinación de las curvas características mediante las

cuales es posible evaluar el funcionamiento de los modelos construidos.



2. TURBINA - ORIGEN Y EVOLUCION

La palabra turbina viene del latín TLIRBO-INEM, que significa rotación o giro de

cualquier cosa.

Las primeras máquinas usadas, fueron las ruedas hidráulicas tangenciales. Estas

aparecen en Alejandría y Egipto en los principios de la era cristiana. Los Romanos

conürtieron la rueda hidráulica en una fuente de fuerza mecánic4 en usos como el de

los molinos. La historia recoge el Nombre de Vitruüus como ingeniero que llevó a

cabo tal modificación.

EL primer documento histórico en donde se muestra una turbina" es la siguiente figura

( Figura 1. ), que es una reproducción de la hoja I bis r-b del famoso documento

CODICE ATLAI.ITICO. La idea de este dibujo es atribuido a Leonardo Da Vinci, La

instalación es desde luego un dispositivo basado en un tornillo de Arquímedes, pero el
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motor que lo mueve parece ser ya una rueda tangencial, es decir, una precursora de la

rueda Pelton.

-nGÜRA-'i.- Una Oe trs primeras ¡¿óas so¡re n¡e¿ar tang@,,ina de
elevación de egua y grabedo del siglo XVI, mostrando lec ruedas, procuri{rr¡s de l¡ tultin¡.

En la figura se muestra una reproducción de una instalación hidráulica del siglo XVI.

Cualquiera que sea su origen de este grabado y muy por encima de los errores

hidráulicos que se observan en la figura, se puede nota¡ dos tipos de rueda que a

simple üsta nos da una idea de una rueda tangencial la de la derecha" y otr4 también

tangencial podría decirse que es el rodete de una turbina de acción sin el anillo

inferior.



t:,.,!,a1 -

iriirk;ii:,1
'r" , ':¡'l

.j'1:¡:: rr'

. -";:l- : :

;G¡

FIGURA 2. Dibujo de una insteleción rcd efectu|d¡ en tr'rrncie a principim del Siglo

xv[L

La Figura 2. publicada más tarde en Francia en el a¡io de 1737, muestra la realización

que se tenía en ese tiempo de las turbinas, A pesar de los siglos transcurridos' los

conocimientos hidráulicos, no habían adelantado en las ideas de las turbinas' Nótese en

la figura que el agUa llegaba a la rueda por un canal abierto, sin embafgo ya se pensaba

en un dispositivo de regulación.



3. DEFINICION GENERAL

Las turbomáquinas son máquinas rotativas que permiten una transferencia energética

entre un fluido y un rotor proüsto de álabes o paletas, mientras el fluido pasa a través

de ellos.

La transferencia de energía tiene su origen en una gradiente de presión dinámica que

se produce entre la salida y la entrada del fluido en el rotor, por lo que tanrbién se

denominan a estas máquinas de presión dinámica.

Si la transferencia de energla se efectúa de máquina a fluido se le da el nombre

genérico de BOMBA; si por el contrario el fluido cede energía al rotor se llama

TURBINA.

En la primera denominación figura no sólo las máquinas conocidas comercialmente

con el nombre de BOMBAS, cuyo fluido de trabajo es el agua, sino también toda

turbomáquina que sirve para imprimir energla a un fluido, como oompresores,
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abanioos, sopladores, etc. Ya sean de tipo a:rial o radial y trabajando con cualquier

clase de fluido.

Entre las turbinas figuran las Hidráulicas, de Vapor, de Gas, etc' También para

cualquier clase de fluido.

Univctsidad Autónoma de Occidcntc

sEcc¡oll ElBtloTECA



4" DET"INICION Y CARACTERISTICAS GEIYERALES DE I,AS TTJRBINAS

HIDRAULTCAS

Las turbinas hidráulicas son turbomáquinas que permiten la transferencia de energía

del agua a un rotor provisto de álabes, mientras el flujo pasa a través de éstos.

Cuando el paso del agua por el rotor se efe,ctua en dirección radial, las máquinas se

llaman RADIALES, de las cuales, el tipo más representativo es la TURBINA

FRAI.ICIS. Cuando el paso por entre los áIabes se hace en la dirección del eje de la

máquina, se dice que está es de tipo AKAL, de las que son ejemplos la turbina

KAPLAII y la turbina PELTON aunque a esta última se le clasifica también como

TLJRBINA TAI.,IGENCIAL, por la forma particular del ataque del agua al rotor.

Por otra parte, si la turbina aprovecha solafliente la eneritía cinética del. agua" se

denomina de IMPULSO, de la que es ejemplo la PELTON. Cuar¡do la turbina es capaz

de utilizar la energía estática del agua se llama de REACCION, oomo son la

FRANICIS y la KAPLAIT{. El tanrbién puede aprovechar la energía dinámica del agua.
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Las tres turbinas citadas, FRANCIS, KAPLAII y PELTON, son conocidas como las

tres grandes, por ser las principales turbinas hidráulicas empleadas en la actualidad.

Recientemente se están introduciendo las turbinas tubulares, de bulbo y de pozo para

cargas muy reducidas ( hasta de poco más de un metro ) y grandes caudales'

Ahora bien, si la turbina es el órgano fundamental de todo aprovechamiento

hidroelfurico sus áIabes, es el elemento básico de la turbina, pues en él se logra la

transferenoia energética.

Completan la máquina estos elementos auxiliares, que contribuyen a que la cesión de

energía del agua pueda realizarse con buen aprovechamiento. Así en la turbina de

reacción ( FRAIICIS Y KAPLAI.I ) se dispone un ducto alimentador en forma de

caracol circundando la mríquina, el cual recibe el agua de la turbina de llegada y le

sirve al rodete móvil por medio del disiribuidor; este último regula el gasto de acuerdo

con la potencia exigida a la turbina y además impone al líquido el giro necesario para

su acción sobre los árlabes. En la carga del agua de la máquina se instala otro ducto

abocinado, llamado tubo de desfogue, que permite una ganancia en el gradiente de

presión y mejora él rendimiento de la máquina.

En la turbina PeltorU de impulso, la alimentación se efectúa a través de las toberas, que

.l

transforman la energ¡a estática del agua en dinámica parl que así pueda ser



aprovechada por la rueda mévil proüsta de álabes. Después de su acción sobre los

álabes, el agua cae directamente al canal de salida a la presión atmosférica. Por ser el

ataque del chorro de agua a la rueda en dirección tangencial, se conoce tarnbién a la

turbina Pelton como TURBINA TAIICTENCIAL, como ya se ha dicho.



5. ESTUDIO Y ANALISIS I}E LOS MODELOS DE IAS TURBINAS

Como metodología de trabajo para el presente Proyecto hemos asumido las secuencias

que en seguida enumeramos, y en las cuales el orden de las mismas guarda una relativa

relación con el orden cronológico en el desarrollo de los trabajos.

Es importante, sin embargo, tener en cuenta que algunas veces se presenta la ocasión

de realizar trabajos simultálreos o efeotuar avances en los pasos anteriores cuando así

lo requiera el contexto general del trabajo :

Se sintetizó la parte de fundamentos hidráulicos que gobierna las turüinas de impulso y

las turbinas de reacción respecto a cambios de energía, pérdidas, Geometría básica

desa¡rollada, standard vs. Proyectos propuestos, estudios de planos.

Se demostró el fundamento hidráulico y mecánico de la turbina Pelton. Para la turbina

de hélice se sustenta el diseño hidraulico y mecáurico en el proyecto.r

t StrlKO C¡yula ( Julio ). Constn¡cción de una tufbina de Hélice, Cali, CUAO, 1955.
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Se organizan los materiales propuestos, procesos de manufactura a emplear, costos de

materiales, costos de obra, ficha técnica, cartatecnológica, üstados de computadora.

Se procedió a fundir las piezas en plástico reforzado. Se mostraron las partes. En éste

proyecto se diseñaron, construyeron y évaluaron tres modelos de turbinas hidráulicas

tipo Pelton.

El objetivo buscado fue el de determinar la influencia del diseño de las superficie

hidrodinámica del álabe sobre la eficiencia total de la turbina-

El diseño de los modelos oonstruidos se hizo de acuerdo a algunas teorlas conocidas y

acondicionando su construcción a los parámetros existentes en la Unidad de Pruebas

Gilkes disponible en el Laboratorio de Mecrinica de Fluidos de la Facult¿d de

Ingeniería de la Universidad del Va[e ademas se hicieron pruebas de velocidad,

torque, potencia y eficiencia.

Tanto el disco clmo los álabes de los rodetes se construyeron en resina epóxica

reforzada con fibra de vidrio, acoplándose al final a un cubo fabricado en bronce

fosforado.
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Este trabajo fue financiado por la Oficina de Investigación de la Universidad del Valle

y está dentro de los programas de Investigación del Area de máquinas hidráulicas del

Departamento de Mecálrica de Fluidos y Ciencias Térmicas de la Facultad de

Ingeniería.



6. TTJRBINAS PELTON, PARAMETROS DE IABORATORIO

6.1 GENERALIDADES

Las turbinas Pelton son las que mejor se acomodan ala utilización de saltos de agua

oon gran desnivel y caudales relativamente pequeños.

En la figura 3 se muestra una rueda tangencial de regulación manual, éstas máquinas

se proyectan con admisión parcial, estando constituido el aparato regulador por una o

más boquillas por las cuales se dispara un chorro de sección circular contra las

cucharas. Los álabes de la turbina constituye el elemento constructivo más importante.

El chorro golpea exactamente en la arista medi4 se divide en dos y circula por la

cavidad de la paleta recorriendo un arco de casi 180 o; debido a éste cambio de

dirección se presenta el interoambio de energía.
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FIGURA 3. Ruedas tangenciales de regulación m¡nuel.

6.2 PARAMETROS DE LABORATORIO

Los parámetros de laboratorio para oalcular una rueda Pelton son :

Caudal de trabajb Q, altura disponible IIa y diámetro de la boquilla; sin embargo éste

último se puede calcular a partir de los primeros, determinando la velocidad C" de la

saüda del chono. Al final quedan las variables más comunes encontradas en la práctica

Q y H¿ con las cuales se determina el tipo y capacidad má:rima de la turbina.
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Los parámetros de laboratorio son valederos, en el presente proyecto, Ptr& la totalidad

de los modelos construidos puesto que se probaron en el mismo banco.

La información básica requerida es suministrada por el fabricante de la Unidad de

Pruebas, existente en la Universidad :

Diámetro de la boquilla 19.05 mm.

Diámetro Pelton 101.6 mm.

Diámetro del chorro d" diámetro de la boquillax0.7975

do 15.1923 mm.

Altura proporcionada por la bomba 21.36 m de columna de agua.

Caudal 32 gal lmp/min.

R.P.M. 1600

nr 5.6 ( Unidades inglesas )

6.3 TRAYECTORIA REIATIVA, NT]MERO Y DISPOSICION DE

CUCHARAS

Tanto la disposición de las cucharas como la cantidad de éstas deben ser tal que den

un máximo aprovechamiento del agua, el problema se reduce a estudia¡ los

.l

movimientos relativos de las partículas llquidas respecto a la turbina.
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El proyecto seguido es básicamente gráfico; la determinación de la trayectoria relativa

( ver figura 4 ) se basa en las partículas de agua pertenecientes a los filetes extremos

del clrorro ( YY y 7-Z ).La solución general del problema oinemático consiste en

imprimir al conjunto, en el instante origen de tiempo, un moümiento igual y contrario

al del elemento respecto al cual se requiere estudiar los movimientos relaüvos.

\9 -.. Y

iu'

FIGURA 4. Determinación de la trayectoria relative

Debido a la brevedad del presente informe, se presenta solamente los resultados

obtenidos al aplicar el citado procedimiento : Al final, el paso maldmo a utilizar, para

Y

x

.,

Unlvcrsidad Aul6noma de Occidrnh
s[cctoñ BtBLToTEcA

t inLt'j
-1'l -4
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el filete interior del chorro, será el arco qT, subtendido por el angulo S. Es de práctica

común, sin embargo, buscar que el limite inferior del paso quede determinado por

valores de 0.7 a 0.8 de la longitud periférica de la trayectoria relativa del filete inferior

del chorro, entonces :

360 0

z- ---- (1)
0(0.7a0.8)

Para las condiciones de los casos tratados, después de hacer las construcciones

requeridas se encontró que :

c :0.97 ( zgllúrn

c = 19.84 m/seg.

clv :2.L3

u = 9.31 rnlseg.

0 :31o

360 0

0(0.75)

Z :16 cucharas

Para determinar la inclinación más conveniente de las oucharas se debe suponer la

rueda construida con el paso antes calculado; el propósito es ahora conocer los
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momefitos y posiciones absolutas en que un ¿ilabe empieza a cortar el chorro, cuando

lo corta en sus totalidad y en que momento deja de recibir agua.

Lo ideal sería que el chorro incidiera siempre perpendicularmente sobre la cucha¡a"

esto no es posible debido al glro de la rueda.

Con el objeto de que la incidencia sea lo más perpendicular posiblg se toma una

inclinación tal que la cuchara, en su posición media dentro de su período de trabajo,

sea perpendicular al eje del chorro. Para esto se representa la rueda y sus alabes con

una excentricidad arbitraria. Los filetes extremos del chorro y las trayectorias relativas

antes halladas ( ver figura 5 ).

Mediante una construcción gráfrca se resuelve el problema iterativamente por tanteo.

Para el caso que se desarrolló, después de realiza¡ las iteraciones necesarias se obü¡vo

( ver figura 6 ), radio del circulo Pelton = 50.8 mm.

OP

Sen0:-----_-_, 0 = 30o
OA
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FIGURA 5. Determinación de Ia inclinación de la cuchara.

El ángulo 0 está determinado por la dirección de la arista central con una línea que se

intercepta con el clrculo Pelton.

' 
-tt/

-- s ris lo

X'IGURA 6. Inclinación de la Arista respecto al centro del rodete.
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6.4 DESTALONAMIENTO.

El dorso de la cuchara ha de cumplir ta¡nbién determinadas condiciono O,

inclinación, cuando la escotadura acom€fe al chorro, punto P ( ver figura 7 ) el agUa

no debe venir en contacto con la cara posterior de la cucha¡a ( efecto de tanteo ), esto

se logra tratando de que la dirección de la velocidad relativa w esté por el exterior de

la cuchara; ésta condición es dificil de cumplir debido a las altas velocidades

específicas.

I

I'IGURA 7. Destalonamiento.
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En el punto P en que el extremo del alabe alcarva al chorro, se traza el triangulo de

velocidad. Se ve que eR ese instante la partíoula líquida se mueve con respecto al flabe

según PQ. El dorso de la pala ha de formar con el chorro un ángulo mayor que cr,,

porque de lo contrario el agua chocaria contra la cara posterior provocando un

frenado de la turbina. Se recomienda un incremento para el ringulo cr de 3o a 4 o.

Con la inclinación del álabe antes calculada, las velocidades en mencién ( con su

magnitud y dirección ) y el diámetro de puntas correspondiente a cada rodete se

obtuvo:

Modelo I cr :31.5 o

Modelo2cr :31.5o

Modelo3c¿ -44o

Atendiendo la recomendaoión dada, se determina los valores del ángulo de

destalonamiento para cada caso :

Modelo l ar :34.5 o

Modelo 2 az :34.5 o '

Modelo 3 as = 4l "



7. SUPERIIICIE HIDRODINAMICA DE I,A CUCEARA PELTON

Una de las metodologías seguidas para Ia determinación de la superficie hidrodinámica

fue la propuesta por Zarea( Ref. 23),lacual se puede resumir en los siguientes pasos :

1 Escoger el contorno frontal del alabe ( curvas $ ), para la forma de la escotadura se

puede adoptar alguna de las formas típicas recomendadas.

2. Establecer la ley de variación de profundidad de la cuohara ( curvas W ); éstas

curvas se obtienen por un procedimiento iterativo utilizando la curva S escogida. La

forma base de las curvas W es la catacáustica del círculo.

3. Para obtener los valores neoesa¡ios de los angulos de ingfeso Fr y de salida p2, y

para mantener la arista de entrada" es necesario re,alizu una modificación local de

las curvas W o una modiñcaoión gtobal de acuerdo a una ley impuesta y

experimentada gráficamente o analíticamente.
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7.1 CONSTRUCCION DE II\S CURVAS W

Para obtener las curvas W de una cuchara Pelton se aplica un procedimiento de

construcción grafica de la curva denominada en óptica, Catacáustica del círculo.

Con éste fir¡ la curya $ escogida se intercepta con un número de Planos P¡ ( i : l,

2,3,4...... N ) perpendiculares al plano que contiene la curva $ ( ver grafico 8 ).

Luego se trazan semicircunferencias de diiimetro 25. Para cada una de éstas

semicircunferencias se construye la catacáustica ( ver figura 9 ).

Para esto, con centro en O se traza el radio OM que forma el ringulo cl con el eje

Oe y corta a la oircunferencia en el punto M. De éste punto detraz"a una reota MT

que forma el ángulo 2cr con el eje Oe.

X'IGURA 8 Contorno frontal interceptado por los planos P¡



X'IGIIRA 9. Construcción de l¡ Catacáustica del cfrculo.

Por definición la recta MT es tangente a la catacáustica del círculo respectivo.

Escogiendo de l0 a 20 puntos sobre la circunferencia se trazan las rectas MT

respectivas, y su envolvente es la curva W de base, es decir la primera

aproximación.

Para obtener los valores y la posición correota de la arista de entrada se puede

modificar la catacáustica :



La modificación local consiste en la sustitución de los extremos de la catacáustica

por segmentos de recta que realicen tanto los rángulos 9r y 02, posición de la arista

y profundidad máxima de la cuchara.

Para la zona de la curva W situada cerca a la rueda setraza semicircunferencias de

radio BC ( ver figura 8 ). Para el extremo de la cuchara que abarca la escotadura las

curvas W se construyen como de costumbre y luego de calcula¡ el ancho de la

escotadura se transporta ésta magnitrld sobre la curva en la posición

correspondiente.

Las curvas W se pueden trazar también punto a punto utilizando las ecuaciones que

determinan la representación paramétrica de la catacáustica del círculo :

3bb
6: ---------- Cos cú - ----- Cos 3cr (2)

44

3bb
ll: --------.- Sen q, - ----- Sen 3ct ( 3 )

44

Finalmente a partir de las ecuaciones (2) V ( 3 ) se obtiene :

I bt + 3b4t3 rff - qrf f"
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Escogiendo valores para [a variable ne ( 0, b ) se deducen los valores

correspondientes para s y por lo tanto se puede representar la curva W respectiva

punto a punto.



8. DIMENSIONES PROTOTIPO

8.1 MODELO SELECCIONAI)O

En base a las pruebas se constató, que el modelo construido con la metodología

dada por Nca¡do Buchi, en su libro " Le Moderne Turbine Idrauliche de y

Regalaton de Velocita", combinado con el trazado de la superficie hidrodinámica

según el profesor ST. Zarea del instituto Politecnico de Bucarest, es el que mayor

eficiencia muestra en la conversión de la energía hidráuüca en energía mecánica.

En base a lo anterior, se decide seleccionar este modelo para construir el prototipo

de 5 Kilovatios.

E.2 DIAMETRO DEL CHORRO

Para obtener la potencia de 5 Kilowatios ( 6.8 CV ) altura neta de 30 metros,

obtenemos el caudal necesa¡io con la relación.



31

fQHnq'
P_

75

P : Potencia en CV

f = Peso específico del agua = 100 kgflm3

a : Caudal ( m3/seg. )

fln : Altura neta

r¡ : Eficiencia total

Q = 0.02 m3lsegh'= 20litroVseg.

La velocidad del chorro se obtiene

Ct=0.97 * ¡2gHnltz

Cr : 0.97 r0 
f 2 * 9.8 * 30 |to :23.52 m/seg.

El diámetro del chorro

Q=C,A:Cr(n&)tq

d = [ 4Q I Ct |tD= [ ( 4 x 0.02 m3/seg. ) | (n x23.52)lt2

d : 0.0329 mts : 0.33 milímetros

S.3 DIAMETRO DEL RODETE Ó DIAMETRO PELTON.

Para el cálculo de ruedas tangenciales se determina inicialmente el diámetro rodete

unidad mediante el uso de tablas experimentales como la usada por los fabricantes

Escher - Wyss.
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Para encontrar este diámetro es indispensable tener en cuenta la velocidad del

rodete ( r.p.m. ). Se desea acoplar a esta turbina un generador que se consiga

ftcilmente en el mercado nacional. Energía Andina, fabrica o distribuye generadores

que giran a 400 r.p.m.. La turbina debe girar a una velooidad un poco mayor,

debido a los rozamientos en el acople y sistemas de rodamientos, esto se conoce

como factor de deslizamiento. Se recomienda para este tipo de generador tomar un

l0 Yo pua este factor, o sea que la turbina debe girar a 440 r.p.m..

La velocidad especifica será :

nlQIt'
Nq:

H n3/a

n: r.p.m.

Q = caudal ( m3/seg. )

IIn : aliura neta

440Ío.o2ln
Nq: :4.85

303t4

Utilizarido la tabla dada por Quantz enPag.222

Nq Drr ( mts ) ( diámetro unitario )

4 -+ 6 9.5 -+ 6.5
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Interpolando se obtiene Drr = 8.225 mts paraNq:4.85

El diámetro pelton se obtiene

Dr = ( Drr I Q ]* ) | (Irnt,n )

Dr: ( 8.225 x [ 0.02 l") t30% - 0.497 mts

D Pelton n¿ 50 centímetros ( dirámetro Pelton )

La relación cae dentro del rango aconsejado que es entreT y 22.

8.4 DETERMINACIÓN DE II\ TRAYECTORH RELATIVA, PASO Y

xÚunnO DE CUCHARAS.

Para encontrar la trayectoria relativa, el paso y el número de cucharas, se sigue el

método indicado en la pag. 5 y graficado en la figura 2y 3.

Al construir la trayectoria relativa, segun plano que se adjunta se obtienen los

siguientes resultados.

Paso = 8.13 cms

No. Cucharas:22

Diámetro de excentricidad = 8 cm

Diámetro Pelton: 50 cms

Diámetro del chorro:3.3 cms

Diámetro de puntas: 57 cms
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8.5 DIMENSIONES DE LA CUCHARA

Rica¡do Buchi, recomienda las siguientes predimensiones :

o Ancho de la cucha¡a B

B:2.8 d = 2.8 x 3.3 cms = 9.24 cms

o Largo de la cuchara A

Se dimensiona en base a

AIB:0.8 - 0.85

A:0.8 B:0.8 x9.24 = 7.392 cms

. Ancho de la escotadura

F=d+(5--10)mm.

F:33 mm * l0 nÍn -- 43 Ivfrt

Estos valores serán refinados en base al trazado hidrodinámico de la superficie interna

de la cuchara. Estás dimensiones finales se dan en el plano de la cuchara que se

adjunta.

S.6 SUPERFICIE HIDRODINIIMICA DE LA CUCHARA PELTON.

Para obtener las curvas de profi,rndidad se siguió un proceso iterativo basado en el

método aconsejado por el profesor Zarea, obteniindo curvas llamadas W de la
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catacaústica del círculo. Se ha hecho el trazado por computador de cada una de las

curvas y luego para obtener los ángulos Fr de entrada y Fz de salidq y mantener la

arista de entrada se hacen las modificaciones en cada una de las curvas W, de una

forma gráfica.



9. MEMORIAS DE CALCULOS PARA PARTES DE TT]RBINA PELTON DE

5KW

9.I DISEÑO DEL INTECTOR

9. l. I Características del inyector

El caudal del inyector está dado por la ftrmula:

Q = k" n ( Rd'z ) {2eh¡t¿ 1m3/s ¡

Sabemos que el radio de la tobera R¿ es de l8 mm. Y que la cabezaa que opera la

turbina es de 30 m. El coeficiente k" es debido a la contracción que sufie el chorro y

que afecta el volumen saliendo por el inyector, este coeficiente se halla de la figura l0

( I ), y tiene el valor 0.79, reemplazando en la ecuación tenemos que :

Q : (0.79) (3.14159) (0.18)2 ( 2 x 9.80665 x 30 )r¿

Q = 0.0195 m3/s = 19.5 lts / s

Es decir Q está muy próximo al valor determinado preüamente como Q : 20 ltVs y

esto nos sirve como comprobación.
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La geometría de la cabeza de la aguja y la tobera están tomadas de la referencia ( I )

fig,rra ll. De acuerdo con la figura l0 debemos encontrar que tipo de inyector es el

adecuado a este caso.

Tenemos Que r¿: I y R¡: 18 mm ademas Rz: 16.5 Ílfrl, 12 es entonces :

r, , Kp, Ky fJ

I,t

t,7

t6

0,5

a4

Univcnidad Autónom¡ de Occldcntl
sEcctott BlELloTEcA

'v#

__lRoyon de rálérence R¿-r¿.¡

FIGURA 10 Curu¡s de inyectores
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TURBINE PELTON

Cora c téristiques d'injec teurs

Débil de l'injecleur:

v = Kv' lf Ri (2sH¡t/z

Poussie sur /e poinleou:

Fp' Kp' P'g'H'tt'R¿2

Rendement de l'injecleur :

¡- hr¡+z - él = 0,96

?.--- '1 'J 'p 'u to 1"
t yPe

t-l t-l t-l t-l t"l tü
I .2,00 1,22 1,71 1,5 15 6t

L 2,25 1,30 l,Eo 12 50 75

w J,00 1,10 2,40 5,6 55 A0

FIGURA 11 Características del inyector
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R2 16.5
R2: --------- = ------- : O.gl7 p O.92

Rd 18.0

En la figura l0 podemos observar que es el tipo I el adecuado. Tal que:

&:2.8 & = 2.8 (lS¡ = 50.40 mm

R¡: 1.22 &= 1.22 (la¡: 21.96 o'22 mm

R'e-- l.7l &= 1.74(lS):3l.32rulr¡¡31 mm

R.:4.5 &:4.5 (1S¡ = 8l gun

üP=45o

C['e:61 o

A:2.20 & = 2.20 (ll¡ = 40 mm.

La distancia que se recomienda debe existir desde el punto de la tobera de expulsión

del fluido y la cuchara está dada por:

B : ( 5.9 a7.3 ) ZRz:( 5.9 a 7.3 ) (2 x 16.5 )

B: 194.7 a240.9 mm

En este caso se escoge B :240 mm

9.2 EMPUJE SOBRE IA AGUJA.

El empuje sobre la aguja está dado por la formula :
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Fp:lgyghRd'z

El coeficiente ko lo obtenemos de la figura 10, en donde toma el valor 0.3 y

reemplazando los valores conocidos tenemos :

Fp = (0.3) (1000) (e.s0665) (30) (3.141se) (o.0ls)2 = 89.84 kd

Es decir lafuerza de empuje que se ejerce sobre la aguja es de aproximadamente 90

ksf

9.3 EL CHORRO COMPLETO INCIDE EN EL RODETE ESTACIONARIO

En este caso, el agua circula en primer lugar por el contorno de la cuchara a una

velocidad c¡ nrls, y en segundo lugar es retardada en dirección circunferencial al valor

c2o: Gl cos p2. Puesto Qu€ c¡ tiene la dirección contraria I Gt, y por tanto es negativ4

según el teorema del impulso,lafircrza del chorro incidente en la cuchara será :

Fr = M( cr - ( -ca. \\ le:1000 Q/2 ( ct + cr cos 9z ) kd

La fuerza del chorro incidente en la cuchara será:

Fl : 1000 ( 0.020 ) 12 (23.52 + 23.52 cos 5" ) - 469.50 kgf

Los pernos de sujeción deben ser suficientemente resistentes para poder soportar esta

fuerza de choque.
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9.4LA TURBINA SE EMBALA

En este caso la turbina adquierg el llamado número de revoluciones de embalamiento

ri¡, QU€ depende del tipo de turbina y para las turbinas Pelton nR = 1.8 n a 1.9 n.

Si & es el radio del centro de gravedad de la cuchara de peso G, lafuerza centrífuga

Fc = G& ( 1.9 w )2/g ejerce un esfuerzo cortante sobre los pernos de sujeción de la

cuchara 2.

Lafuerzacentrífuga en caso de embalamiento será:

R = (0.5) (0.5312)( 1.9 x n t 3Ax 4.40 )2 D.8O665) - 103.5S kgf= loa kgf

Aquí debe tenerse en cuenta que es peso de la cuchara es estimado en 0.50 Kg. y n .l

radio del centro de gravedad se ha estimado en 0.53/s m.

9.4.1. Cá{culos de los tornillos para las cucharas de la turbina.

Inicialmente se escoge tornillos SAE grado 5 para colocarles a las cucharas, estos

tornillos tienen las características siguientes :
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op = 5976Kgf / cmz este esfuerzo es el de fluencia y el esfuerzo úttimo ou - 8437 Kgf

/ cm2

El irearesistente de los tornillos es :

As - Fd I oad:FS x Fs x Ft/ op

Donde FS es el faotor de seguridad igual a 2.5 Fs es el factor de servicio y Ft la fuerza

de tracción.

El rírea resistente es entonces :

As : 470 / ( 0.5 x 5976 ) : 0.1572 cn:F

Es decir que se requiere un perno que tenga un diámetro mayor o igual que d > ( 4

Nn)'n,tal que éste diámetro del tornillo sea:

d > ( 4 x0.1572 | n)%= 0.4474 cm:4.4 m

Se ha escogido como dirimetro de los tornillo a 12.7 y 19.05 mm de tal condición

podemos estar seguros que los tornillos escogidos no han de falla¡ por esfuerzo

cortante, para la fuerza del chorro incidente y en el caso de embalamiento de la

turbina.
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9.5. DISEÑO DEL EJE POR RESISTENCIA ESTÁTICA

El momento torsor que transmite el eje es :

Mt=Pe l(2nn)

Reemplazando los valores conocidos se tiene :

Mt = ( 5000 ) | (2 n (440160) ) = 108.S1 Nm

Asumiendo que la máquina tiene una eficiencia general de 85 Yo,la energía en el eje

debe ser:

E.j. = lvlr/ &: 108.51 / 0.85 = 127066 Nm

El esfuerzo cortante admisible tad para el acero SAE 1045 es 300 kgflcm2, el eje

tendrá un diámetro de :

d ¡v 0.604 cm = 6.04 mm

El diámetro del eje ta¡nbién puede estimarse por

d= 115.44(Pe/n)rBmm

Donde Pe es la potencia de diseño de la turbina con válrn¡la a máxima abertura en kw

y n es la velocidad de rotación de diseño en r.p.m..

Asi el diámetro del eje es :

d : I15.44 (4t440 ) 
to : 25.95 mm.

De estos valores se escoge el mayor, tal que el eje pueda tener un diárnetro próximo a

26 mm o mayor.
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9.6. NoNro DE Rncur,ncróx DE r,l AGTIJA

Debido al diámetro del eje de la aguja, hemos escogido un diámetro de eje de 20 mm.

(%*) ( ver plano ) por tanto :

Para la rosca corriente " Whitworth " B. S. W. Se tiene que :

El número de hilo por pulgada es :

Para diámetro en pulgadas :3/4"

Números hilos / Pulgada : l0

El avance está dado por :

Avance = número entradas x paso

Paso = I / (No, hilos / pulgada )

Número de entradas - I espira de rosca

Paso : I / l0 : 0.1 pulgadas

Avance: I entrada x 0.1 pulgadas = 0.1 pulgadas / rn¡elta

Avance = 0.1 Pulgadas / vuelta :2.54 mm/ rn¡elta
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El recorrido total es de 40ltrm. = 1.5748 pulgadas

El número de vueltas necesarias para cerrar la tobera ó conseguir el recorrido total

será :

No. Vueltas: ( recorrido total ) / ( avance / vuelta )

No. Vueltas = ( 40 mm ) / (2.54 lvuelta ) = 15.7490 vueltas

ó también:

No. Vueltas = ( 1.5748*) /( 0.1 "/ vuelta) = 15.7480 weltas

Son las vueltas necesarias para efectuar el recorrido total. Es decir que casi cada

cuatro ( 4 ) vueltas se consigue un cierre del25 oA'



10. CONTROL PARAMEIROS DE OPERACION

Partiendo de la siguiente expresión de potencia

P:(Fxvxn)t7s CV (l)

Para nuostro caso asumimos n = 75 Yo

P: 5 kw y teniendo I CV = 0.736 hr

P:5kwxl CV/0.736kw

P = 6.793 CV

de(l) Fxv:75xplnKg.m/s

F xv: 75 x6.79301 O.75 Kg. m/s

F x v: 679.3 Kg. m/s (2)

Se calcula la energía en la boquilla del chiflón en forma cinetica

Ec:Wvzl29

siendoW:txQyQ:vxA

(3)

(6)
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de(3 )Ec:[txA xY?lllg (4)

teniendo d - 0.036 m., el área de la boquilla es :

A- ?trDz/4m2

A=nx0.0362/4=0.001 m2 (7)

de(a)

Ec : [ 1000 x 0.001 xv3 ] / 2x9.8(Kg./m3 x m') ( l/mls'z )

Ec:0.051 vt ( Kg. s2lm2) ( 5 )

igualando(Z)V(s)

679.3 Kg. m/s = 0.051 v3 Kg. s2/m2

vt = 679.3 Kg. m/s / 0.051 Kg' szlmz

v : ( 6793 Kg. m/s / 0.051 Kg. sz/mz )tB

v =23.704 mls

de(6)v(z)

Q:23.704 m/s x 0.001 m2

Q:0.024 m3 / s

De la expresión general

v = CV (Zgh)" m/s y CV = 0.97

23.704 = 0.97 ( 2 x 9.8 x h ) 
tn

(23.704 I 0.97 )'=2 x 9.8 x h

h = 30.478 m

teniendo

UnivcrsidaC Atrtónom¡ de Cccidrntc

stcc¡otl BIELIoIECA
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u= A.47 v m/s

u=0.47 x23.704mls

u: ll.l4l m/s

&: (al (2n r/60 )) m

n = 60 u /2n& por geometría definida en planos :0.25 m.

n = ( 60 x I 1.141 ) / (2nx0.25 ) -- 425.555 r.p.m.

n:430 r.p.m.

Control de Potencia.

P:EcxnlT5CY

Ec : ( 1000 x 0.024 x?3.7042) / (2 x 9.8 ) Kg. m/s

Ec:688.016 Kg. m/s

P:688.016 x0.75 175 CV

P:6.88 CV x 0.736 /l kdCV

P:5.064 kw



11. CALCULO CONTROL DIMENSIONAMIENTO EIDRAITLICO Y

DISEÑO MECANICO

1I.1 CONTROL DIMENSIONAL MECAI{ICO

- Siguiendo los parámetros experimentales 
2

la relación D/d: 12

0.5 / 0.036: l3

Lo cual esta en el rango normal p*u un diámetro máximo de boquilla.

- Número de cangilones.

N:(Dl?d):15

N : ( 0.5/s x 0.036 ) + 15 : 21.9

N:22 cangilones

2 VfeJO Zubicaray, Manuel, PALACIOS, hdro Alonso, Energla hidroeléctrica Tiuüinas y Plantas
Generadoras, Mexico, Editorial Limusa 1977. P 159.
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- Control de medidas de las paletas. Las medidas del cangilón se adoptan en función

del diámetro del chorro. Los valores más favorables obtenidos a partir de los

experimentos de Reichel y Wagenbach son los siguientes : 
3 

n

b:3.75 d,:3.75 x 36 = 135 mm.

3quarllTz, L., MotoresHidráulicos, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 1976 P-227
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,/

//

l/

FIGURA 12. Posición relative de las paletas en la rueda tangencial
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h:3.5 d:3.5 x 36 = 126 mm.

T: 1.5 d = 1.5 x 36: 54 mm.

- Posición relativa de las paletas en la rueda tangencial

D:6 Pelton

Da: @ mayor

Diámetro exterior de la rueda de la figura 12 tenemos

Da = d = 2 (3/5 h ) : 5OO : 2 (315 x 126)

Da= 651.2

De los valores normalizados tenemos que una diüsión exterior aconsejable es,

ta<h

II.2. CONTROL DISEÑO MECÁNICO.

- Control sobre el rodete : Si suponemos que el rodete s€ para por un momento y que

un cangilón recibe todo el chorro en choque directo tenemos una fuerza periferica:

Cl : V:24mlsg.

Fp: ( 1000 x Q x ( cl cos b2 - Cl cos 18tr )) lgKg.

Fp: ( 1000 x O.OZqx(24 x cos 5o -24 cos l8f)) / 9.81

Fp:2.446 x24 (0.996 + I )
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I

I

fr-
_ | _l:'_'

l\-t3

5"
tt

!i

FIGURA 13 Cangilón.
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Fp: l17.l73 Kg.= l77Kg.

Esta es la que debe resistir cada paleta en forma de choque.

- Control de resistencia sobre Cangilón :

Debido al par de torsión en A de la Figura 14.

M:117x5=585Kg-cm Momentoflector (8)

Fp = I 17 Kg. fuerza cortante

Asumiendo una sección resistente según la Figura l5-

Z:t/c=(bxW)/6

G:MlZ<-Gad:SylFs (9)

Fs=3

Asumiendo para este material 1.050 Kgt.lcm'según Tabla I Vs la recomendación Gad

: 176 Kg./cm2 Pag. 179 ( Ref- I )

1050/3 = 350 > 176 Kg./cm2, escogiendo Gad: l76Kg. lcmz

de(9) lvf/(bx5')16=176 Ml(4.2b):tz0

de(8) M=585Kg.-cm

585/( 4.2b)=176 b=585 | (176x4'2)=b:0'8 cm

- Según lo anterior el valor mínimo de b debe ser igual a 8 mm lo cual comparado con el

espesor real de diseño cumple la condición de producir un Fs mayor que el supuesto.
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= 
Fp=l17Kg

FIGURA 14. Corte esquemático Cangilón

-t-
I-l scm

_t_

FIGURA 15. Gráfica de sección resistente de cangilón'
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- Control por oortante :

Asumiendo

t ad : 0.5 x 176 : 88 kglcm'z = F/A =F / ( b x 5 )

de donde b: ll7/( 188 x 5 ) : 0.266 cm

Este valor es aun menor que el b hallado en el caso anterior lo cual significa un

dimensionamiento correcto.

- Control sobre el tornillo de sujeción :

T=71.600xCV/n p=7CV

1 = ( 71.600 x 7 ) 430 : 1.165.581 Kg - cm= 1166Kgcm

TABLA 1. Propiedades generales de poliester reforzado c,on fibra de üdrio

conformado a mano.

Propiedad Valor

Dureza Barcol 30 '45

Gama espesores ( om ) 0.1 - l'27

Tamaño máximo OPcional

Resistencia a la flelrión seco ( kdcm" ) 1400 - 2100

Resistencia'a la flexión húmedo (kelan1 ) 1050 - 1610

Carga de rotura ( kdcm') 560 - 1400

Modulo de flexión ( 1000 kglcm2 temperatura ambiente ) 56 - 70
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Modulo de flexión ( 82"C - 1000 kglcmz ) l4 - 49

Impacto inverso ( cm ) 7 -6 '15.2

Impacto Izod sin entallamiento ( kglcm'z) 0.95 ' 1.63

Resistencia a la compresión ( kglcÍf ) 1400 - 2100

t.2'l.sPeso especifico

Modulo de tracción 42 - 105

Lafverzatangencial que actúa a la distancia de 18.8 cm del eje de la turbina es :

F = 1166 / 18.8 = 62kg< ll7 Kg: Fp.

Valor de Fp seleccionada para calcular esfuerzos cortantes.

, Latensión cortante media por perno si se supone un solo perno que zujeta el cangilón:

T: F( nxdzl4) ( 10 ), para aoero 1010 sy:40 Kg/mmz x

l0 mm2/l cm' 4 *

t:0.5x40x 100= 200}kglcm2 - tad=t lFs=20A0/3:667kglcmz

Fs:3

asumiendo

Un tornillo de O % ", resistiría una fuerza

F:

667 =F/ ( 1 x 0.6214 ) F: 188.6 Kg: 189 kg.

Si comparamos los valores calculados u asumidos se aprecia ta situación : 189 kg >

ll7 kg.

de 0ccidcnl¡
sEcclot{ BtBL|0TEcA

o Catalogo Aceros Especiales Sidetpa, Sidelpa, Cali. 1990. P. Varios.



VOLANTE Y CUBO
MONIADO SOBRE EL E,]E
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,y
I

CUBO B

o

CUBO

vol..A Nr[

CUBO A

FIGURA 16. Propiedades geométricas del eje
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El equipo esta fabricado tat como aparece en los planos, con 3 tornillos de sujeción de

los cuales 2 tienen dimensiones 3/8 'T.{C y el restante 7z'NC, por lo cual el diseñ9 es

conservativo.

Si comparamos los valores del esfuerzo cortante admisible, tendríamos :

de( l0)

t= ll7l ( I x nx0.6214) = 413 kg x cm2

413 < 667 locual comprueba que : t < t ad

Analisis dinámico del conjunto del eje.

De la Figura 16 y para el segmento 1 :

Ipt=IW:YnmW

Iz:z: YzmW

ro: m / V ro del aoero: 7.85 X l0-3 kg /cm3

V : n x4l-52 x3/t = 4058 cm3

m = ro x V : 7.85 x 10-3 x 4058 : 31.86 kg: 32 kg

Ixx: Ily = I x32x20.75214=3444 ( kg cm2 )

lz.z:32 x20.752 | 2 = 6889 kg cm2

Para el segmento 2 :

Segmento A

Ixx: rámRz
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lzz : lyy : m ( 3 It2 + w + h2 ) /12

ro:m/V m=roxV

Y: 162xnx15.614

Y:1264.7 cm3

m:7.85 x l0-3 x1264.7 = 9.93 kg

Para el segmento B

Y = 4.92 x n x 15.614 = 294.2 cmt

m:7.85 x l0-3 x294.2:2.31kg

Propiedades:

In: (9.93 x 542) - (2.31 x2.45212)

lz,z: ll7.l9 kg-cm2

I¡oc = Iyy : ( 9.93 ( 3 x 52 + 15.62 )ylz - (2.31 ( 3 x 2.452 + 15.ff )ylz

Iro( = lW:263.4 - 50.3 :213.13 kg - cm2

Propiedades finales :

Ixx = 3444 + 213.13 kg-cm'z 3657 kg-crú: 0.366 kg-nt3

lW = 3444 + 213.13 kg-cm2 3657 kg-cmz = 0.366 kg-mt

lzz: 6889 + 1l7'kg-cmz 7006 kg-cnr? = 0.701 kg-m'

Velocidad angular del eje:

w:430 r.p.m. :45 radls
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Además según la Figura 17 y las siguientes consideraciones :

n:w y wAB-cte

Como la velocidad angular w del volante tiene una magnitud constante y siempre.esta

dirigida a lo largo del eje AB y este vector se mide según el marco inercial de

referencia XY Z para cualquier posición x, y, z, w se puede expresar en

términos de las coordenadas \Y,2.

Segun la Figura 17 en la cual se ha supuesto un angulo de montaje con respecto a los

ejes, de 3o., tenemos :

Cos3o=wz/45

45 cos 3o:wz= 44.94 radls

Sen 3o =vry | 45

wy = 45 sen 3o : -2.36 rad /s ( dirigido hacia abajo )

wx: 0

Como w en x y ztiene dirección y magnitud constante ( w' ) xyz= 0

n:w

(w')x=(w')y:(w')z=0

Como s es un punto fijo :

axg: ayg: azg=o

Ecuación de moümiento de Euler.

Segun lo anterior y la Figura 17 tenemos :
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M=32 + 9.9 - 2.3 =39.6 kg - 388 N

La sumatoria de momentos en los ejes xyz serla

E Mx = Ix w'x - ( Iy - lz) wy wz

-0.32 Ay + 0.32 By:0 - ( 0.366 - 0.701 )x-2.36x44.94

-0.32 Ay + 0.32 By: -35.53

0.32(BY-AY)=-35.s¡

BY-AY:-lll ( ll )

E MY : IY w' Y'(lz- Ix ) wz wx

0.32 Atx cos3o - 0.32 Bx cos 3o = 0 * 0

Ax: Bx

EMz:Izw' z- (lx - Iy ) wy ur*

0.32 Ax sen 3o - 0.32 Bx sen 3o = 0

Ax:Bx

Segfn la ley de Newton

EFi=magl

Ax * Bx:0

Ay+By-388=0

Ax: Bx

AY:388 - BY

Reemplazando en ( I I ) tendremos :

BY-(388-BY)=-1ll

(r2)
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BY - 388 + BY: -111

2By =277

By=n=l5.9kg=t6kg

By: 138.5 n: 14 kg

Reemplazando By en ( 12 ) :

Ay=388-138.5

Ay = 249.5 :25.5 kg, Ay = 26 kg By : 14 kg Reacciones sobre chumaceras

Vs. El siguiente procedimiento

Cálculo control del árbol de turbina Pelton.

Con base a las consideraciones de las secoiones anteriores y la Figura 17, tenemos los

siguientes valores de especificaciones básicas sobre el eje del equipo.

Momento de torsión: 1166 kg-cm

Peso del volante :39.6 kg = 40 kg

Peso estimado del eje suponiendo un Diárnetro de2" y de geometría no tubular : l0

kg.

Se asume la reaciión en A como nula quedando el sistema como una üga en voladizo,

lo cual permite una reacción en B con un factor amplio de seguridad para controlar el

rodamiento,

E Fy:9
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50 - F:0

F:50 kg

E M:0

-M+50x32:0

M: 50 x32 = 1600 kg-cm

LafuerzaF:50 kg es menor que la fuerzaestáfica máxima de rodamiento del soporte

seleccionado por dimensionamiento del eje lo cual arroja un amplio factor de

seguridad.

Refiriéndonos a la ecuación de diseño de Soderbeig p"tt üda infinita con N > 106

ciclos.

l/Ts = G me/Sy + Kfm G AElsn 5 ¡

Esfuerzo de fleúón

Gfl=MD/Z MD:MxFs (13)*

Fs = factor de servicio que toma un valor de 2

MD = 1600 x 2=3200 kg -cm

Z: ¡tB2: 0.098d3

Por consideración de carga reversible tenemos :

Gm:0

- Ga=G:32653 1d3

5 CAICEDO, Jorge A., Diseño de Elementos de MiquinaqTomo Il.,Cali,Universidad del

Valle,l9E9,P.
llt0



67

f= 116 Kg cnt

i-^ 32 cm

FIGURA 17. Consideraciones de carga y momento aplicados sobre el árbol de la

turbine.
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Esfuerzos de torsión teniendo torque transmitido al eje y

t=TDAil - TD=TxFs=1166x2=2332k9-cm

w:nd3/r6 - w=0.196d3

t:233210.196 d' = 11877/dt

t a = 0 por ser carga constante.

T: tm

Por la teoría del máximo esfuerzo oortante

Gme:(Grrp+4t^r),,

Por consideraciones sobre los valores en este caso tenemos

Gme:2tm

G me = 2 x 11877 lü = 237541d'

G me: Ga

G ae: 326531d

Para la selección del material para calculos se escoge un acero SAE 1040 con un Sy:

352:3 kglcmz y Su = 5989 kg/cm'z

Limite de fatiga en flexión

Sn:0.5 Su ka kt ks kc kt kv 6:¡

ka:0.88

kt:0.8

u CAICEDO, Jorge A, Diseño de Elementos de Miquinas, Tonro Y., Cali, Universidad del Valle,
1989, P 189
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ks = 0.8

kc= 1

kc = l/kfm - kfrn: I

kfm: 1.8

kt : I efecto de temperatura

kv = 0.9 por corrosión

Sn= 0.5 x 5989 x0.88 x0.8 x0.8 x I x I x I

Sn: 1686.5 kg/cnt'z

Tomando un factor de seguridad Fs = 3 y reemplazando en la ecuación de Soderberg

1/3 : (( 237s4td' )l (3s23lr)) + (( 1.8 x326531ü ) / ( 1686/l ))

0.33 = 6.7431dt +34.861d3

0.33 = l/d3 ( 41.6 )

ü:126

d: 12618

d = 5 cm xl" 12.54 cnt

d:1.97 " Se había seleccionado un eje de 2 "por lo cual el diseño es satisfactorio.

Cálculos de control Por ASME

Segun Shigley, 71

d : ( 5.I/tp ( (.cm M)'+ ( Ct T )')to )to

tp = 0.30 syt

Univcrsidad Autónoma de Occidcntr

SECCION BIBLIOTECA

? StUGt¡y, Joseph E., Diseño e Máqr¡inas, Mexioo, Mc4¡aw Hill. 198ó. P. 731
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tP:0.18 sut

Los valores deben reducirse u¡25 % si existen entalles.

Para acero inoxidable 304

tp = 0.3 x 2100 = 630 kglcm2

tp:0.18 x 5980 = 1076 kg/cm2

Se torna el75 Yo del valor menor :473 kg/cm'

tp= 473kglcm2

Cm:3

Ct:3

Reemplazando los valores

d: ( 5. 11473 (( 3 x 1280 )': ( 3 x2320 )')t')to

d:4.4 cm

d:1.74"

Se ha seleccionado un eje de diámetro nominal 2'o con lo cual el diseño quedara

satisfactorio.

ll.2.l.l Operación de Fresado.

Montar divisor.

Montar pieza,

Montar herramienta.
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perforar agujeros a 90 o con broca de diámetro r/¿ " sobre una circunferencia a

diámetro 120 mm. A Vc : 15 m/ min n: 510 r'p'm"

Perforar agujero a 90o con brooa de diiimetro Yz" aVc : 15 m/min.

11.2.2 Maquinado de la Prensa estopa ( Turbina Pelton )

No. Plano:002

Material :Bronce SAE 62

11.2.2.1. Operación de Torneado.

Torno Pinacho 4 HP. 2.98 kw

Se centra y sujeta €sta pieza de la parte exterior dejando un margcn para maquinar

pestaña.

Se coloca en el carro superior o torre del torno barra para cilindrar exterior e

interiormente; con bastante diámetro de incidencia y de salida de viruta'

Refrentar al mlninio y cilindrar a r¡n diárnetro de 60 mm. A una Vc :200 m/min y 860

r.p.m.. Maquina centro ala piez4 con broca centro # 4 6 # 5 y perforar con broca de I

Yz" auna velocidad de 460 r.P.m'.
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Ciündra¡ interiormente a una Vc = 200 m/min y 860 r.p.m. con avance 2 mm. Dejando

una tolerancia de I mm. Para medida y acabado.

Dar medida interior a una velocidad de Vc = 250 m/min y 1400 r.p.m. con un avalce

de 2 mm, buscando un diámetro de 44 mm.

Marcar ó rayar un diámetro de 120 mm. Para perforaciones'

Voltear pieza zujetando de la parte exterior diámetro 60 mm. Asentado a la mordaza

de la oopa.

Refrentar lapiezaa una Vc :200 m/min y 860 r.p.m. con avance de 3mm. Buscando

un espesor de 10 mm. Y un largo total de 42mm.

Redondear biseles, asentando acabado con lija ama¡illa para bronce.

11.2.2.2 Operación de Fresado.

Montar diüsor.

Montar pieza.

Montar herramienta.

Pérforar

Perforar agujeros i 9O " con broca de diámetro 7r " sobre una cirounferencia con Vc =

20 m/min.

Perforar agujero a 90o con broca de Yz".



73

11.2.3. Maquinado de la Manija.

No. Plano 016

Material Acero AISI 1010

11.2.3.1 Operación de Torneado.

Sujetando y centrando exteriormente, colocar en la torre del torno para :

Cilindrar exteriormente.

Cilindrar interiormente.

Barra para radios mayores ó iguales a 5 mm.

Refrentar al mínimo a una velocidad de 30 m/min y 220 r.p.m. con un avanoe 2 mm.,

redondeando biseles. Voltear lapiezay buscar un espesor de 25 mm.

Marcar ó rayar un diámetro 102 mm. Maquinar una caja con un radio de 5 mm. A una

profundida de 15 mm. A una velooidad de 360 r.p.m. y vc:30 m/min.

Refrenta¡ manzaíade la pieza para quedar de 5 mm, marcar ó rayar diámetro de 66

mrn. Para agujeros.

Maquinar centro (Broca centro # 4 6# 5)yperforar conbroca de9ll6" a una

velocidad de 400 r.p.m. y Vo = l0 rn/min, aplicando aceite soluble.

Cilindrar exteriormente a una velocidad de 70 m/min y 530 r.p.m. y con avance de 2
.'

mm.
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Redondear biseles acentando medida y acabado con lija # 80 y # 400 a una velocidad

de 530 r.p.m..

11.2.3.2 Operación de Fresado.

Colocar en el husillo de la fresadora el dispositivo para maquinar cuñero, zujetar sobre

la mesa del diüsor de la fresadora y volteando las mordazas de la copa del diüsor

zujetar lapieza exteriormente acentándola a ésta.

Colocar o sujetar en el mortajador barra de interiores con la pastilla de acero rapido a

un ángulo en'l V " de 55 o asegurando el divisor, maquinar ó mortajar cuñero a una

velocidad de 70 r.p.m. y una profundidad de 3.25 mm. Y aplicando aceite soluble en

cada corte.

Acabar el maquinado del cuñero colocando ranuras interiores con espesor de 6.5 mm.

Perforar agujeros a 90o a una circunferencia de 66 mm. Con brocas de diámetros de

W',Yr",314" y l" con una Vc de20 y 400 r.p.m. pasante.

11.2.4. Maquinado del Visor B.

Plano :No. 018
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Material : Acero AISI l0l0

11.2.4.1. Operación de torneado.

Montar copa y refrentar cara A Vc = 304 n = 140 r.p.m..

Desmontar e invertir pieza.

Refrentar Cara B a Vc = 30 y n : 140r.p.m.. Y dar espesor de 3 mm. Y desbastar a

diámetro de 80 mm.

Cilindrar interior a Vc : 30 y n = 140 r.p.m.. Pa¡a dar diárnetro 22 mm.

Marcar ó rayar a diámetro 54 mm.

11.2.4.2 Fresado

Montar divisor.

Montar pieza.

Montar herramienta.

Pefora¡ agujeros a 90 o con broca de diámetro 1132" sobre una circunferencia de 54

nrm. con Yc:20 m/min. Y n = 510 r.p.m..

11.2.5. Maquinado de VisorA.

ll.2.5.lOperación de torneado.
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Montarcopayrefrenta¡ caraAy desbastaradiámetro 30 conVc= 30 y n= 140

r.p.m..

Desmontar e invertir Pieza.

Refrentar Cara B hasta lograr longitud de 54 mm. Y desbastar a diámetro 30 a Vc =

30 y n: 140 r.p.m..

Perforar con broca de diámetro Y+" conVc = l0 y 640 r'p.m' pasante y sucesivamente

con broca difunetro Yr" y diámetro 3A" aVc = l0 y 200 r'p'm"

Cilindrar interiormente con Vo = 30 y n = 220 r.p.m.. Hasta lograr un diámetro

interior de22mm.

11.2.5.2. Operación de Fresado

Montar pieza..

Montar herramienta.

Fresar cuñero derA'\40 mm. De longitud a una velocidad de 510 r.p.m. y un avance

de I 1.1 mm/min. Aplicando abundante soluble.

Redondear filos ccin lima de media caña.

11.2.6. Maquinado de eje del Inyector.

No. Plano : 017
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Material : Aoero inoüdable 304.

Dimensión: diámetro l'k 620 mm.

11.2.6.1. Operación de torneado.

Sujetar y centrar pieza entre puntos con perno de arrastre zujetando al lado derecho y

se comienza a tornear de izquierda a derecha'

Desbastar a diámetro 20 mm. Y longitud de 570 mm. A una velocidad de 80 mm/min

y 530 r.p.m. con una tolerancia -0.002 y verificando con micrómetro exteriores.

Da¡ acabado a diámetro 19.05 y longitud de 570 mm. A velocidad de corte 80

mm/miny 860 r.P.m..

Desbastar a diárnetro 16 mm. Y longitud de 43 mm. A una velocidad de 60 mm/min y

530 r.p.m. con una tolerancia - 0.002 y verificando con micrómetro exteriores.

Dar acabado a diámetro 12.7 y longitud de 23 mm. A vc : 80 m/min y 1400, hacer

chaflan a Vc = 27 mkilny 92 r.P.m..

Sujetar lapiezacon perno de arrastre de izquierda a derecha.

Desbastamos de derecha a izquierda de dia. 16 mm. Y longitud 50 mm. A una

velocidad de 60 m/min Y 530 r.P.m..

Damos medida final de diámetro 15.875 y longitud 50 mm. A velocidad de 80 m/min y

. 1400r.p.m..
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Roscar con buril de acero rapido afilado a un ángulo de 55o roscas de 112",314", y

5/8'"VNF a una velocidad de220r.p.m..

11.2.6.2. Operación de fresado

Sqjetar en la mesa ( sobre las vias ) con bridas ó tornillos, colocar en el cabezal de la

fresadora" madril de l/8" a314", zujetando broca de ll4''de acero rapido y perforando

a 510 r.p.m. y Vc = 20 m/min. A una distancia de 14 mm. ( longitud del chavetero ) a

una profundidad de 3 mm.

11.2.7. Maquinado de plumas de la tobera

No. Plano : 022

Material : Bronce fosforado 70/30

11.2.7.1. Operación de torneado.

Maquinar esta pieza en un torno con copa de 3 mordazas y un volteo mínimo de 10".

Sujetar pieza exteiiormerúe. Colocar en la torre del torno ó cerro superior, barra para

cilindra¡ exteriormente ( puede ser cuchilla de acero rápido o preferitlemente

tungsteno ).
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Refrentar a una velocidad 240 mfn/rcrn y 860 r.p'm., profundidad al mínimo y

maquinar centro ( broca # 4 ó # 5 ) a una velocidad de 530 f.p.m..

Perforar con broca de acero rápido de 13.9 mm' a una profundida de 60 m;n y

velocidad de 530 r.p.m.. La broca se debe afilar a un ángulo de I l8o.

Colocar en la contrapunta del tomo, mandril de l/8" a 314" dando sujeción al

maohuelo de 5/8" NF y maquinar rosca interna a una velocidad 360 r.p.m.' con

movimientos progresivos en el encendido de la máquina'

NOTA: Probar rosca con tornillo de 5/8'NF 18 hilos por pulgada.

Teniendo montado en torno la pieza No. Ol7 ( eje del inyector ), zujetado

exteriormente al aire y acoplado en la rosca de 5/8" NF l8 hilos por pulgada

ajustandola al ma¡rimo.

Colocar la torre del torno a 30o y zujetar con pastilla de acero rapido a un largo total

de 107 ürm a una velocidad de 250 m/min y 860 r'p'm"

Se maquina la pluma a una velocidad de 300 m/min y 2000 r.p.m. con avanoes de 2

mm ( manualmente ), desde un diámetro exterior de 0.4 mm y a una longitud de 59

mm. Colocando en la torre del torno barra para radios a una velocidad de 140 y 533

r.p.m. ( Radio-23 ).

Maquinar cono posterior a un angulo de 30o y una distancia de 48 mm terminando en

un diámetro exterior de 19.05 rnm a Vc:300 m/min y 2000 r.p.m..

Uniucrsidad Autónoma de 0ccidmh
sEcclot{ BIBLIoTEcA
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NOTA : Aplioar üja amarilla para bronce a la pieza'

La pluma de la tobera montada con la pieza No. 017 para un corrwto centrado, en el

armado de toda lapieza.

I1.2.8. Maquinado de Eje II, Turbina Pelton.

Plano No. : 023

Material : Acero inoxidable 304.

Dimensiones : diárnetro I ll4" x 543 mm.

I1.2.8.1. Operación de torneado.

En un torno con copa de 3 mordazas y volteo mínimo de 10"'

Sujetar y centrar pieza entre puntos con perno de arrastre sujetado de derecha a

izquierda en la escala de 184, en el punto giratorio de las escalas 42y 175 mm. Al lado

izquierdo con diámetro de 20 y 2lmm. Y verificando con un micrómetro de exteriores

se maquina a una velocidad de 80 m/min y 530 r.p.m"

Se dan medidas finales a diámetro 20 y longitud 175 y diámetro 19 y longitud 42 auna

velocidad t'OOm/min y 1400 r.p.m. con una tolerancia -0'002'

Sujetando la pieza con perno de arrastre de la escal a 175 mm de izquierda a derech4

en el punto giratorio 54 mm y 368 mm al lado con diárnetro 25,35y 20 mm'
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Dar medida a diámetro 25,35 a una longitud de 368 mm a una velocidad de 80

mm/miny 1400 r.P.m..

Desbastar a diámetro 2l y longstud 54 mm. A una velocidad 60 m/min y 860 f.P'-|n.,

verificar con micrómetro exteriores.

Dar acabado a diámetro 20 y longitud de 54 mm a una velocidad de 60 m/min y 1400

r.p.ffi., hacer chaflan a27 mlmny 220 r.p.m..

11.2.5.2. Operación de taladrado

Centro puntear, Segun cotas del plano, taladrar a con broca dia¡netro 3116" Vc = 20 y

1600 r.p.m..

Reperforar con broca de diámetro llt'pasante, Vc:20 m/min y 1000 r.p.m"

IE¿
t-
ld
ta,It

Pl/.'f¡¡: Pl|3.

X'IGURA 18. Eje de turbina.
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ll.2.g. Maquinado del Disco de la Turbina Pelton.

No. Plano:033

Material : Acero AISI 1010.

11.2.9.1. Operaoión de torneado.

Colocar en la torre ó carro superior del torno las siguientes herranientas :

Barra para cilindrar exteriormente.

Barra para cilindrar interiormente.

Sujetar esta pieza exteriormente ( sujeción media ) centrando frontalmente. Máquina

centro ( broca centro # 4 6 # 5 ), perforar con brOca l/2",l" continúan con broca I

214", a una velocidad de Vc = 50 m/min y 92 r.p.m., Vc = 50 y 140 r.p.m.

respectivamente. utilizar soluble ( Bromol-c ) para refrigerar.

Cilindrar interiormente a una velocidad de Vc = 50 m/min 530 r.p.m. y un avance I

mm., buscando u¡i diámetro 64 mm, y dejando una tolerancia de -0.5 mm. Para dar

acabado y medida.

Dar mdida a una velocidad Vc = 70 r/min y 860 r.p.m. y avance 2mm.

Refrent¿r pieza maquinando a una Vc : 50 m/min y 140 r.p.m. y avance 3 m'n''
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Ma^roar ó nyar diámetro l2o mm.

Voltear y zujetar de la parte interior. Refrentar a una velocidad Vc: 50 rrlmin y 140

r.p.m. con un avance 3 mm., buscando un espesor de l0 mm.

Cilindrar exteriormente buscando un diámetro 160 mm. Con un avance 2 mm. Y a una

velocidad Vc: 50 m/min y 360 r.p.m..

Dejando una tolerancia de más ó menos I mm. Para dar medida u acabado.

Dar medida y acabado a una velocidad Vc = 70 m/min y n = 860 r.p.m..

I L2.10. Maquinado de la Tapa del Inyector de Turbina Pelton

No. Plano: 034

Material : Bronce fosforado 70/30,

I L2.10.I Operaoión de torneado.

Sujetar y centrar la pieza exteriormente, colocar en la torre del torno, barras para

cilindrar exteriormente e interiormente, con pastilla de tungsteno ó widia - acero

rápido.

Refrentar 4l mm cbn Vc :250 m/min y 530 r.p.m. con un avance 3 mÍt perforar con

broca de aceio rápido de I 3/8" a una velocidad n : 360 r.p.m..
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Ciündrar exteriormente a una velocidad de Vc = 250 y 530 r.p.m. y un avance 3 mm.

Buscando un diámetro 96 mm. Y una profundida de 2l mm. Con una tolerancia de +

0.2 mm.

Cilindrar interiormente a una velocidad Vc : 200 m/min y 1400 r.p,m..

Voltear pieza sujetando de la parte Diámetro 96 mm y asentándola a la copa del

torno.

Refrentar a una velocidad de Vo: 250 m/min y 530 r.p.m. con un avanc€ 3 mm,

Buscando una longitud de 40 mm. Refrent¡r y cilindrar pestaila de 3 mm. Por un

diámetro 87 mm.

Inclinar el carro superior colocando a 30 o, maquinado interiormente cono arrancado

desde un diámetro de77 mm. A una velocidad de 860 - 1400 r.p.m.

Marcar ó rayar diámetro ll2, dar medida y acabado final segun plano con lija amarilla

para bronce redondear biseles.

Con pastillapararanuftN acero rápido maquinar canal de 1.5 mm. De espesor a una

velocidad de 360 r.p.m.y Vc: 150 m/min como indica plano.

11.2.10.2 Operación de Fresado.

Montar divisor.

Montar piera.

Montar henamient¿.
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Perforar agujero a 9f oon broca diámetro 9132" pasante sobre una circunferencia

diámetro ll2 aVc = 30 n = 510 r.p.m..

Desmonta¡ pieza y voltearla.

Perforar agujero a 90 o con broca diámetro 7/16 a profundidad de 6.5 mm. Sobre una

circunferencia diámetro ll2 a Vc:30 n = 510 r.p.m..

ll.2.ll. Maquinado de la Caja de estopas Turbina Pelton.

No. Plano : 051

Material : Acero AISI 1010.

11.2.L1.1. Operación de torneado.

Montar en copa y refrentar Cara A a Vc : 50 y n :220 r.p.m..

Desmontar e invertir pieza.

Refrentar Cara B a Vc : 50 y n = 220 r.p.m. y dar espesor de 26 rnm., y desbastar a

diámetro 145.

Desbastar buscando un diámetro exterior 74 mm. Y un espesor de 2l mm.,

maquinando un biSel de 5 mm. A una Vc:70 m/mi4 n:220 r.p.m..

Perforar a una velocidad de l0 m/min y 640 r.p.m. con una broca de l" de acero

rópido a un ángulo I 19 o, aplicar aceite soluble ( Bromol-C ) para refrigerar.
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Cilindrar interiormente a una velocidad de Vc : 70 m/min n : 860 r.p.m. buscando

un diámetro de 26.5 mm.

Redondear biseles.

Voltear pieza, aoentando alamordaz.a de la copa en el diámetro 74 mm.

Cilindrar interiormente hasta diámetro 5l mm. A una profundidad de 18 mm. A una

Yc : 70 m/min y n : 860 r.p.m.

Tornea¡ interiormente hasta diámetro 64 a una profundidad de 5 mm. A una Vc = 70

m/min y n: 530 r.p.m..

Rayar diámetro 105 mm. Para perforaciones.

I 1.2,11.2. Operación de Fresado

Monta¡ divisor.

Montar pieza.

Montar herramienta.

Perforar agujeros a 9ff con broca de diámetro l/8" sobre una circunferencia de

diámetro 105 mm. A Vc: 15 m/min.

Perforar con agujiro a 90 " con broca de diámetro 114" Yc: 15 m/min

Perforar con agujero a 90 o con broca de diámetro 7116" Vc: l5 m/min.
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11.3. MONTAJE PELTON.

La estructura pieza No. 039, al comenzar a soldar debe tener todas sus partes a nivel.

Se montaron en la estructura los soportes de los rodamientos SNE 507 ubicado en Ia

superior izquierda, SN 508 superior derecha y SN 505, dos de estos en la parte

inferioq para marcar donde van a quedar ubicados y para luego perforar.

Luego se montaron en la estructura y se apretaron los soportes, ubicados 2 en la parte

superior, un SNE 507 y SNE 508, y 2 SNE 505 en la parte inferior.

En la parte inferior dela carcaza se introduce en eje II al comenzar a ir realizando esta

operaciór¡ en la parte intermedia de la carcaza que es hueca" se introduce a través del

eje la pieza No. 051 Caja estopas ( teniendo en cuenta de haber introducido sus

respectivas estopas ), luego la pieza No. 035 parte de zujeción del difusor y luego la

pieza No. 050 Caja de estopas ( tener en cuenta el procedimiento que se hizo con la

pieza No. 051 ) , habiendo pasado el eje II a través de las dos paredes de la carcaza en

la parte externa lapiezaNo. 039 y al lado derecho lapiezaNo. 049.

Procedemos a apretar la caja de estopas que se encuentra en la parte interior de la

carcaza, con las presas de estopas que se encuentran en la parte exterior dela cueaza.
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Se introduce un manguito H305 FAG, uno de cada uno a cada lado del eje, luego el

rodamiento de rodillo 2220 5K y luego se effosca la tuerca del manguito dejandola

medio apretada ( tener en cuenta que los rodamientos queden ubicados sobre la pista

del soporte ).

Se ubica la cwcaz.a en la parte intermedia de la estructura y se ubican los rodamientos

sobre los soportes de rodamiento que están ubicados en la parte inferior de la

estructura.

Se procede de inmediato a apretar la tuerca del manguito de montaje de anrbos lados y

se tapan los soportes.

En el eje de la turbina PiezaNo. 003 se ubica la chaveta sobre la ranura de tal forma

que al ir introduciendo el portacucharas Pieza No. 024 sea ubicado según lo muestra el

Plano.

Se ubica la chaveta Seeger que se coloca a ambos lados de los portacucharas sobre el

eje de la turbina" para luego apretar los prisioneros que están sobre el portacucharas.

Se introducen las cajas de estopas, una a cada lado de la pieza No. 001, el disco,pieza

No. 033 una a cada lado y el prensa estopas pieza No. 002 una a cada lado.
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Se introduce sobre el eje de la turbina pieza No. 003 el manguito de montaje H 307 al

lado izquierdo y H 308 at lado derecho, luego se introduce sobre el manguito el

rodamiento de rodillos 2220 7 K al lado izquierdo y el rodamiento de rodillo 2220 I

FAG al lado derecho para luego introducir medio apretar la tuerca del manguito

co¡respondiente a cada lado.

Habiendo ya armado toda la sección del volantg se montan los rodamientos sobre la

pista de los soportes que se encuentran ubicados en la estructura ( tener en cuenta que

la capde estopas quede en el interior de la cucaza ). Luego se procede a apretar la

tuerca de cada manguito para luego tapar los soportes.

Se montan las cucharas.

Luego se procede a meter los tornillos a través de la pieza No. 002, 033 que se

encuentran en la parte externa con la pieza No. 001 ubicados a 9f, a ambos lados

uniendo así la parte inferior de la carcaea con las piezas.

Se procede a cuadrar el sistema del deflector para posioionarlo con el ejg colocando el

deflector en posici'ón de paso del agua e introduciendo al mismo tiempo en el eje parte

sujeción difusor piezaNo. O27A\ zujetandolo con una chaveta bifurcada y sujetando el

eje con el deflector con pin a los dos lados ( a través de los orificios que existen en el

eje ). Teniendo en movimiento homogéneo del difusor con el eje procedemos a través

AulÚnoma de Oaidcnt¡

SECCION BIELIOTECA
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dela piezaNo, 27A ( zujeción del difusor ) a pasar la piezaNo. 030 D ( sujeción del

difusor ) . Con un resorte lo zujetamos con un pin pieza No'028 B ( zujeción del

difusor ), el cual hacemos pasar a través de la pieza No' 030 D (sujeoión del difusgf )'

de esta forma queda armado el sistema el cual descansa sobre la platina de paso y no

paso de agua que se enCuentra sobre la estructura' allí se ma'rca el punto de paso y

moüendo e[ sistema en el sentido de manecillas de reloj con un ángulo de 45o para

marcar el no paso del agua.

Se coloca la tapa superior dela caroaza y se le colocan sus respectivos tornillos'

Montaje Codo.

ubicado el codo en una parte plana y con una escuadra colocamos el flange de tal

modo que nos quede a 90o, soldamos en cuatro puntos con soldadura eléctrica'

El mismo proceso para soldar el otro flange.

Como el diámetro exterior del codo es 4", encontramoS el centro y nos movemos

horizontalmente.

Hasta el centro de la parte del codo que se encuentra zuj4ada' con la ayuda de la

escuadra marcamos en el codo su respectivo centro'

Taladramos con broca de ll4" de forma vertical a n: 80 f.P.fl", se hace en forma

manual.
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Unimos la pieza No. 034 ( tapa del inyector ) y 013 de tal modo que quede una sola'

Armamos : a ) Metemos la pieza No. 004 sopofte gula a través de eje y plumg, la

hacemos pasar a través del codo. Introducimos €n su interior la piezx No' 004 (

soporte Guía ) y luego unimos con el flange. b ) hacemos pasar a través del eje del

visor el cual atornillamos con la pieza No. 0ll. c ) roscamos la pieza No. 021 (

soporte y tuerca de potencia ) a través del eje hasta que se encuentre con la pieza No'

0l L Tener en cuenta que la pluma esté totalmente adentro para luego atornillar. d )

Introducimos la cuña para meter lapiezaNo. 016 ( manija ) para apretaf, su respectivo

prisionero.

Metemos el eje con la pluma y la pieza soporte gula a través del codo y luego la pieza

del punto 9 y le introducimos el soporte guía en su interior, la unimos con el flange.

La piezaNo. 0l I que al mostrarla con el codo tiene la forma diametral del codo, la

mostfa¡nos para que antes de soldarla vaya quedando en forma lineal'

LapiezaNo. 011 la atornillamos al visor.

Luego mostrarios lapiezaNo. 0l I con el codo.

Luego comenza¡nos a roscal. la piezaNo. 021 ( soporte y tuerca de potencia ) con el

eje hasta llegar ala P\ezaNo. 0l l.
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A la pieza No. 0l I monta.mos un nivel para que queden en forma horizontal y cuando

lo logremos,le colocamos unos puntos de soldadura.



LISTA DE PIEZAS

No. DE LA PIEZA DENOMINACION

0190-001 CAJA DE ESTOPAS
0190-002 PRENSA ESTOPA
0190-003 EIE DE LA TURBINA
0190-004 SOPORTE GUIA
0190-005 PLATINA EXTERIOR
0190-006 PLATINAS SOPORTE

0190-007 TUBO GUIA
0190-008 CODO SOPORTE EJE DE INYECCION
0190-009 coDo
0190-010 FLAI.IGE
0190-011 GUIA EXTERIOR EJE DE INYECCION
0190-012 SOPORTE EX]ERIOR
0190-013 CUERPO DEL INYECTOR
0190-014 FLAI.IGE
0190-015 CUERPO
0190-016 MAMJA
0190-017 EIE DEL INYECTOR
0190-018 VISOR
0190-019 CUERPO VISOR
0190-020 FLAGE DEL VISOR
0190-021 SOPORTE ROSCADO
0t90-022 PLUMA DE LA TOBERA
0190-023 EJE II
0190-024 VOLA}.ITE PORTA-CUCHARA
0190-025 CI,JERPO VOLAI{TE
0r90-026 DISCO VOLA}ITE
0190-027 PLATINA SOPORTE DIFUSOR



No. DE LA PIEZA DENOMINACION

0190-028 PASADOR POSICIONADOR
0190-029 ARA}IDELA
0190-030 CHAVETA
0190-031 RESORTE
0190-032 CARCAZA
0190-033 DISCO
0190-034 TAPA DEL I}.IYECTOR
0190-035 DIFUSOR

0190-036 CI,JERPO DIFUSOR

0190-037 PIEDE AMIGO
0190-038 PLATINADIFUSOR
0190-039 BASE EXTERIOR DE SOPORTE

0190-040 A}{GULO
0190-041 A}IGULO
0190-042 A}IGULO a

0190-043 Af.IGLJLO
0190-044 PLATINA
0190-045 PLATINA
0190-046 PLATINA
ot90-047 A}IGI.JLO
0190-048 AI.IGLTLO

0190-049 PRENSA ESTOPA

0190-050 CAJA DE ESTOPAS

0190-051 CAJA DE ESTOPAS

0190-052 PRENSA ESTOPA
0190-053 CAI{GILON
0190-054 ESTOPA
0190-055 ESTOPA
0190-056 ESTOPA

0190-057 SOPORTE Ft]NDIDO
0190-058 SOPORTE FUNDIDO
0190-059 SOPORTE FTJNDIDO

0190-060 ESTOPA
0190-061 ARA\IDELADE SEGURIDAD
0190-062 CHAVETA
0190-063 CHAVETA
0190-064 PLATINA CALSO

0190-065 RODAI\{IENTO
0190-066 MANGUITO DE MONTAJE



No. DE LA PIEZA DENOMINACION

0190-067 AT.ILLOS DE FUACION
0190-068 RODAI\{IENTO
0190-069 MANGUITO DE MONTAJE
0190-070 A}.ILLOS DE FIJACION
0190-071 RODAMIENTO
0190-072 MANGUITO DE MONTAJE
0190-073 AI.ILLOS DE FIJACION
0190-074 TORNILLO
0190-075 TUERCA
0190-076 ARA}IDELA
ot90-o77 TORNILLO
0190-078 TUERCA
0190-079 ARANIDELA
0190-080 TORNILLO
0190-081 TUERCA
0190-082 ARA}IDELA
0190-083 TORNILLO
0190-084 TORNILLO
0190-085 TORNILLO
0190-086 ARA}.IDELA DE PRESION
0190-087 TORNILLO
0190-088 TORNILLO
0190-089 TORNILLO
0190-090 TUERCA
0r90-091 ARAhIDELA PLA}.IA
0190-092 TORNILLO
0190-093 TUERCA
0190-094, ARA}.IDELA DE PRESION

0190-095 ARANIDELA DE SEGIJRIDAD
0r90-096 ARA}.IDELA DE SEGURIDAD
0190-097 ARA}.IDELA DE SEGTJRIDAD

0190-098 CHAVETA



6olr
l-J
'- llJ
5o-
?<
ó=
o(D

É.
d=o'

É.

8P
IJ C)ii rJñ>üzo JI

L¡J iol

i
I

I

I"-t

Éx 38",

rE lr,¡lgl¡*wl
Il-idlzloiu1l<
ifL
I

I__

+ó O Fn tó ¡\ O FN.a \r NNÚ) F 6É + |o
g I saa a;a883:'; t88BB8 8BI I ¡ | | ll | | | I r | | | | ¡ I ll
88 888 888 8888888888t I
ooooooooooooofJoooooo



z.o
5
l¿Jo(LF1<)z

;$óq<)/
!{a
i'í o
=@u:nr
óO

J
l¡¡

6¡o
oz
on
fL

G@OF'

Hn
'züvto

É I H !i
EES fq}e*n

H HF3F$ f;H$$3$dü[

E**ñÉgHÉ;Ef;HHÉÉAAÉ

HHHiHiIHHHHHHEIiHi
óóóóoooooooooooooo



42.lJO
h

9d
2o-
?<
-:2.oñ() É..:)l¡l l--
t¡J <IJ
f4 r¡
=aH

rO
ct
z.
oa
tr

=--.:jl

Nat¡ looo¡:I)ú¡ o

ry. El..

H,ÉlEE-$tiE

:Eg5ssHHfisÉÉAÉ
edn *É! rlfr@oF¡ ÉNÚt lo

???+?????Hf??T
88888888888888
crooooooooooooo



U

O19O-OJ2 CARCAZA DE Iá TUREII¡A

f¡r,¡vcn¡¿e¿ lut¡oom¡ dc 0ccidrat¡

stcct0fl BlBLlofEt¡

PASO No.4
ENSAMBLE DEL INYECTOR, EL DIFUSOR
Y el EJE DE t-A TURBINA PELToN
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PARrE No: _ 001

SECCION A-A

l( Posicionor

I

en porte inferior o[ montor.

v

Q1l2"l1xl

,ffi
4/7

+l
o
¡¿,

g

Material:

ACERO A ¡Sl 1010 NEGRo @t6ox42'

DENOMINACION:

CAJA DE ESTOPAS
(TURBINA PELTON )

NUMERO DE PLANO:

(pnnre N' ): otgo-oolLo ¡qui eontcnldo ca ProPle-
d¡d intalactuel rélervadá, ¡
mcnos quc ?xpte¡¡nronte so

rutoricc au uso. ZINCADO
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SECCION A-A

Tolcranci¡s dr
Mcdld¡ L¡btc:

to,2 2x

Material:

BRONCE:SAE 62 O l@x5O

Co'dloo rrtcrlrt:
Feche Nombro DENOMINACION:

PRENSA - ESTOPA
( TURBINA PELTON )

E¡c¡l¡:

1'.2)¡s.ñó
)lbu¡ó 

I

-1

890310 Guerro

Lo .quÍ contcnidg 3¡ ptoPls-
d¡d Intalactual ta¡crv¡d¡. ¡
ñanos qua crprtl¡ñanta 30
eutorlct 3u uso.

NUMERO DE PLANO:

(pnnre N' ): OtgO-OOz
Edt-
clón Modlllc¡clón FCCh¡ Nom

br€

ESTA COPIA





PARrE No: 00¿

TUBO GUIA

PLATINAS SOPORTE

PLATINA EXTER¡OR

DENOMINACION

Material:

ENSAMBLE IrEMS: 005,006,00T

DENOMINACION:
SOPORTE GUIA

TURB INA PELTON

(penre ¡¡o ): ol9o-og4Lo ¡quf contanldo .t Propl€'
d¡d lntllactu¡l rlSctvtd¡r ¡
tnano3 qua axptaS¡mtnt! ¡a
¡utorlca tu u3o' ZINCAR DESPUES DE INTEGRADO
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Mof criol:

ACERO AlSl NEGRO 6 | l/4"

DENOMINACION:

TUBO GUIA

NUÍIIERO DE PLANO:

'(PARTE No)l Ol9O-OOz
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Áceno Arst rolo o t4zxz5

Tolefanc¡¡3 de
Mcd¡dá Lib;.¡

ro.5
t.tcr¡.1:

DENOMINACION:

MANIJA
TURBINA PELTON

NUMERO DE PLANO:

(penre N" ): Olgo-Ot5Lo ¡quJ conlcn¡do c3 Proplc.
d¿d intslectuál laserv¡d¡, a
mcnoS qua ?xpf¿s¡nlénl? 3s
¿ulorlca su u3o. Z¡NCADO

ESTA,.COPIA
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- 01s

69/32'(1xl

e del visor
visor

Materi¿ll

ENSAMBLE: 019 , O2O

DENOMINACION:
V ISOR
( TURBINA PELTON )

NUMERO DE PLANO:

(plnte ruo ): 0190-018

ZINCADO DESPUES DE INTEGRADO

Lo ¡quí cgntGnldo c¡ PtoP¡¿-
dad Int.lrctu¡l ta¡arv¡d¡' .
fnano¡ qu! axptr¡amantt 3t
¡utorlcr tu u3o,
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\7V
(v)

O 9/16'(2x)

Materi¿l:

ACER0 AlSl l0l0 100x125¡35

DENOMINACION:

SOPORTE ROSCADO

(TURBINA PELTON )

NUMERO DE PLANO:

(peRrE ruo ): 0190- 021
Nom
br€

Frcha

Lo ¡quJ conlcnldo G5 Propl¿'
d¡ct lntalactu¡l ra¡.fv¡da. a
manot qua cxPrtt¡nrant? 3t
¡ulorlcc li, uso.



PARTE NO: 022

ESTA COPIA

o
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..¿-NoTA.

N orA' 
:in"H,::lo, 5; r:g'?i"o'l"ff ffi :"' Tener en cuentq ql desqrmor'

w
(v )

Material:

,BRON CE'FOSFORADO 70t30 Q61x1o7
Tolatancl¡¡ da
M.dld. LlbrG3

: 0,5

OENOMINACION'
PLUMA r.. . ÜIJERA

(TU RBINA PELTON )

¡lt,lrvtenO DE PLANO:

(prnTe ruo ): 0190-022Lo ¡qui contanldo G¡ Ptopl?'
d¡d lntalactual raicTv'd', I
mcno¡ quG axpf?3¡nrtnlc s¿

DE FECHA:
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PARTE No: _ 033

SECCION A-A

a

v

0112" llxl

Material:

ACERO Alsl 1010 NEGRO 1t2",160t0

DENOMINACION:
D rSCO
(IURBINA PELION

Lo .gui contcnldo c¡ Ptoplr.
d¡d ¡ntalactu¡l rc¡crv¡da. ¡
mano¡ quc GxpraS¡mantc 3c
¡utor¡c. tu u3o.

NUMERO DE PLANO:
(p¡nre no ): 0190-033

ESTA COPIA
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Ma terial

BRONCE ,0,39 qPBxI9

Facha \¡ombta DENOMINAC¡ON

TAPA DEL INYECTOR
(TURB INA PELTON )

Erc¡L

1:2)lr.ñó
ouu¡o89O3l 6uerro

CALI.COLOMBIA
Lo ¡qul cohtcnlco .r PÍoPt.-
d.d Intal.ctual ta¡crv.dl. ¡
mano¡ quc a¡Planmant! ¡a
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Modlf lc¡Clón F.chr Nom
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PROLOGO

El pre.sente instructivo está dirigido a los estudiantes y profesionales interesados en el

conocimiento de las máquinas hidráulicas como son las turbinas Pelton y de Hélice.

El instructivo se encuentra diüdido en dos tomos. En el Tomo I se hace referencia a la

turbina Pelton y en el Tomo II se refiere a la turbina Hélice; cada tomo contiene

básicamente los cálculos preliminares de diseño para cada turbina, el registro

tecnológico y el ensamble de cada turbina.

t
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12. TTTRBINA HIDRAULICA DE REACCION DE FLUJO AXIAL -

TURBINA KAPI,AN

12.T. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TURBINA I(APII\}I

Se señala la turbina kaplan como la turbina hidráulica típica de reacción de flujo axial

que tiene verdadera importancia en la actualidad. La Kaplan es una turbina de hélice

ajustable, de forma que la incidenoia del agua en el borde de ataque del alabe pueda

producirse en las condiciones de máxima acción, cualquiera que sea los requisitos de

caudal o de carga. Se logra así mantener rendimiento elwado a diferentes valores de la

potencia ( Fig. 19 y 20 ); características importantes para un rotor de hélice, pues es

una de las deficiencias más notables que se adüerten en las turbomáquinas de hélice de

álabes fijos, en las cuales la incidencia del agua sobre el borde de ataque se produce

bajo angulos inapropiados, dando como lugar a separación o choque, que reduce

fuertemente el reridimiento de la unidad.

La turbina'kaplan ( figura 2l ) debe su Nombre al Ingeniero Victor Kapla¡U quien

concibió la idea de corregir el paso de los álabes automáticamente con las variaciones
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de la potencia. En la actualidad, la turbina Kaplan encuentra aplicaciones en una gam¿

de cargas que varía aproximadamente de I mt a 90 mts.

FIGURA f9 Curvas del rendimiento en función del gasto de las cuatro turbinas
típicas l) Pelton,2 )Francis,3) Kaplany4 ) Tubular. ( CortesiaEscherWyss. )
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IIGURA 20 Comparación de rendimiento a carga parcid y sobrecarga de

varios tipos de turbinas hidráulicas.

FIGURA 2l Rotor de Turbina Kaplan de 65.000 H.P. para el aprovechamiento
hidráulico de Aswan, sobre el rio Nilo ( Egipto ) ( Cortesia Escher Wyss )
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12.2. ORGANOS PRINCIPALES DE UNA TURBINA I(APLAN

Los órganos principales de una turbina Kaplan sori, como en la Francis, la cámara de

alimentación o caracol, el distribuidor, el rodete móvil y el tubo de desfogue, ya que es

también turbina de reacción.

12.2.1. La cama¡a de alimentación.

Suele ser de concreto en muchos casos, debido a la gran capacidad de gasto que

admite la turbina Kaplan. La sección toroidal puede ser circular o rectangular ( Figura

22)

FIGURA 22 Esquema de una turbina Kaplan.
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12.2.2. El Distribuidor

Es el que sigue a la cámara de alimentación, regula el gasto y además imprime al agua

el giro necesario en una zona de vértices libres, que precede al rotor, propiciando el

ataque adecuado del agua a los álabes para una transferencia de energiaefrcaz.

Los álabes del distribuidor se ajustan automáticamente, de acuerdo con las necesidades

de la potenciq por medio de un servomotor ligado al gobernador que controla la

velocidad del eje del grupo turbina-generador.

12.2.3. El Rotor de la Turbina

Forma de hélice, está constituido por robusto cubo, cuyo diámetros del orden del 40

% al50 oA del diámetro total al extremo de los álabes, en el cual van empotrados los

álabes encargados de efectuar la transferencia de eneryía del agua al eje de la unidad.

La robustez del cubo se justifica no sólo por razones de resistencia mecánica sino

también porque debe alojar en su interior el mecanismo de reglaje del paso de los

álabes del rotor.

12.2.4. Los Alabes del Rotor

Tienen perfil de ala de aüón y desarrollo helicoidal. El perfil de ala permite tener una

acción útil del agua sobre el alabe en el movimiento que aquella tiene respecto a éste.
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La forma helicoidal o alabeo se justifica, en virtud de que la velocidad relativa del flujo

varia en dirección y magnitud con la distancia al eje de giro, debido a que la velocidad

:

de arrastre ( Ur : wRr ) se modifica en magnitud con el radio, supuesta w constante, y

considerando la velocidad absoluta constante en magnitud y dirección. La ecuación

vectorial debe cumplirse y el triangulo vectorial materializa a dicha ecuación debe

cefrarse siempre. V1:U1*V.1

Si para una condición dada por la magnitud y dirección de Vr y por la velocidad de

giro sí se quiere una incidencia correcta a lo largo del aspa para una máxima acción de

la canüdad de movimiento en cada punto de la misma, y máximo, momento sobre el

eje de giro, conüene que en el borde de ataque del álabe corresponda con la dirección

que en cada punto exige la velocidad relativa.

Si Vr se modifica en direcciór¡ manteniendo la misma velocidad de giro, Vr se

modifica en dirección y en magnitud a lo largo del borde del álabe, produciéndose,

separación o choque contra el alabe ( Figura 23 ). Este hecho se presenta en la

regulación de la carga de la turbina por medio del en la dirección absoluta.

I'IGURA 23 Modific¡ción de le velocided relativa Vrr con el cembio en
dirección de la velocidad absoluta Vr.
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r2.3 EXPRESTONES DE LA ENERGTA TRANSFERTDA, DEL GRADO DE

REACCION Y DEL FACTOR DE UTILTZACION

La energía transferida de fluido a rotor, en una turbinq tiene como expresión, bajo la

forma de Euler.

E: llg( Ur V"r - Uz V,a )

t

Univürs j {.c'rtirroml dq cccidrntc

stcclot{ BlBLlo l f.cA



13. TURBINA HELICE

13.I. FUNDA]VTENTO TEORICO

La turbina de hélice es una turbina de reacción y flujo a,rial que tiene álabes móviles

accionados por un mecanismo mecánico ó hidráulico y se usa para grandes caudales

con saltos pequeños y algunas veces medianos; sus cuatro características esenciales

son:

l. Dimensiones reducidas.

2. Velocidad relativamente elevada.

3. Rendimiento con carga variable.

4. Notable capacidad para sobrecargas.

El rodete cuenta'solamente con unos pocos ¿álabes dispuestos en sentido radial y sin

corona exttrior y el agua lo atraviesa en sentido a¡<ial; los álabes tienen un perfil

hidrodinámico con poca curva que disminuye las pérdidas e imprime mayor velocidad
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al agu4 con lo cual se reduce el diiimetro del rodete y merma el tamaño y costo de los

generadores.

Los alabes directores del distribuidor y los del rodete se pueden regular

simultaneamente durante la marcha a fin de obtener er rendimiento máximo.

cuando el agua deja el rodete tiene todaüa una velocidad muy elwada y por

consiguiente alta energía cinética. Para recuperar parte de esta energía se hace uso de

un tubo de aspiración cuyo objetivo es :

- Convertir la energía de velocidad con que el agua abandona el rodete en energía de

presión.

- Permite obtener una presión menor ( vacío ) que la atmosferica" que a¡rda al flujo a

aumentar la carga con que trabaja la turna. La forma en que se transmite la presión a

Ios álabes para conseguir fuerza tangencial se explica en virtud de que todas las

partículas de agua reaccionan unas sobre otras y que en las dos caras del álabe del

rodete existen presiones diferentes lo que engendra una fuerz4 cooperando sobre este

sistema la igualación de presiones y velocidades que se efectuan debajo del rodete.

El presente proyecto tiene como objetivo Ia construcción de una turbina de hélice

como elemento de Laboratorio con caracterlsticas de modelo para su análisis y estudio

como Ia comprobación de criterios y elementos de diseño considerados en desarrollo
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de los modelos considerados en dos proyectos anteriores ¡salizados en la Universidad

del Valle en la Facultad de Ingeniería y en el Programa de Ingeniería Mecánica.

Estos proyectos se denominaron :

Diseño del eje y del rotor de una Turbina orial Kaplan para 15 kilowatios.

Diseño del sistema director y la cwga de una turbina axial Kaplan para l5 kilowatios.

Y sus autores son respectivamente del primero los señores Jaime Barbosa Triana y

Héctor Galvis Manchola y del segundo los señores Isidro J. Ordoñez Lombana y

Carlos E. Soto Naranjo.

Ambos Proyectos fueron realizados en Cali en el ario de 1984,

Pa¡a la elaboración del diseño, dimensionamiento y calculo de elementos se tendrfui en

cuenta estos proyectos en cuanto a las dimensiones básicas sugeridas para el modelo

que es objeto de este estudio con su correspondiente desarrollo.

Se respetarán esas recomendaciones así como la teoría y la mecánis¿ ut:lizada para el

cálculo de la geometría de los diferentes elementos de la turbina que involucren los

prinoipios fundamentales de la teoría de las turbinas tales como alabes, carcaz;y otros.
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Con lo anterior se puede confiar en una correcta construcción del modelo y con ese

criterio se diseñara, calculará y se dimensionará el equipo.

La mayoría de los elementos básicos senin construidos en plásico Reforzado con fibra

de üdrio que se presta mucho para esta aplicación por el menor costo total y ¡nayor

facilidad de operación en casos como este que se requiere exacto control dimensional,

buen acabado, fodibilidad para piezas de poca cantidad sin contar con la inmensa

ventaja de buena üsibilidad de los elementos en operación tan importante en equipos

de laboratorio y modelos.

La resistencia mecánica en general es suficiente para lo exigido aunque se vera su

justificación detallada en el desarrollo del estudio.

En los capítulos siguientes se vera todo el desarrollo teórico necesa¡io así como Ia

descripciór¡ explicación y anrilisis de la construcciór¡ así como los resultados y

conclusiones de la apücación de la tecnología mencionada. Los alcances de esta

tecnología del Plastico reforzado son suficientes para el objetivo especifico de este

proyecto.
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Lógicamente que para una construcción a mayor escala y a nivel industrial se requiere

de ajustes y nuevas consideraciones mecánicas ya que los objetivos cambiaran

substancialmente se pretende al mismo tiempo abrir inquietudes y estimu.ler,

investigaciones nuevas y desanollos de equipos semejantes con una técnica frcil,

versátil y de gran adaptabilidad a diferentes requerimientos, con bajo costo y grandes

resultados desde el punto de üsta de la Ingeniería.
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13.2 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA

TURBINA

Tomando como inicio las características principales del rotor y caraaza y demás

elementos hallados en los proyectos diseño del eje y del rotor de una turbina axial

kaplan para 15 kilowattiost r y diseño del sistema director y carc Ta de una turbina

axial kaplan para 15 kilowattiose**. Calcularemos los elementos de la turbina

basándonos en los datos de las tablas 6 y 7to 't** de dicho esfudio, cuya equivalencia

reseñamos en las tablas I y 2.

TABLA l. Reseña Turbina Modelo

] .pengOSa Triana, Jaime. Galüs Machola Héc1or, Reseña del rotor de una turbina kaplan de 15
Filowatio_s, Cali Universidad del Valle, 1984.eonooÑu 

l,ombana, Isidro, sOTo NARANJq Carlos E, Diseflo del sistema directory r;f¡rqaza&
una tu¡bina axial de 15 kilou¿atios. cali, universidad del valle. 19g4.toBARBoSA 

op cit. p. 197.
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TABLA 3. Reseña Turbina Prototipo

Denominación Autor Tabla

TurbinaPrototipo BARBOSA-GALVIS 7

Con el criterio antes mencionado y lqs requerimientos y disponibilidades de recursos y

materiales para el presente proyecto analizaremos cada una de las partes de nuestro

equipo por separado y en conjunto cuando se requiera en los apartes siguientes.

13.2.1 Diseño y Dimensionamiento del Alabe del Rotor

Teniendo en cuenta la ley de semejanza de las turbinas y partiendo del

dimensionamiento de la turbina desarrollada en el proyecto.

Basado en las consideraciones preüa de Ia misma para su justificación así como los

conceptos utilizados para la determinación de la geometría en general se dimensiona el

alabe de la turbina a construir y que se reseña en su totalidad en é1.
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13.2.1.1 Fuerza Resultante del Agua sobre el Alabe.

Para esta consideración tomaremos el estado más crítico para efectos controfpor

resistencia posterior, como lo que es de tener los alabes directrices totalmente abiertos

y los del rodete cerrados.

Se ha demostrado con anterioridad que es esta condición lo que brinda la mayor

garantía ya que la posición de la turbina en esta posición es poco probable de

encontrarse y es la de mayor fuerza resultante R', producida entre todas las posibles.

Entonces :rr * R'= 7g5 (D2 - dz)H,/z

Donde H'= Hn + Cm^ /2g

La velocidad Cm,-, : Q^",, | (nl4 ) ( D-d )

Cm.o : 180( ril4) (0.260 - 0.155)

Cm-",, :5.26 m/seg.

Reemplazando los valores en la ecuaciones anteriores 2 y l:

ÉI = 1.71 + 5.262 /Qx9.S)

H':3.12 m.

R'= 785 (0.2602 - 0.1552 )3.t2/4

R' :26.7 kg.

It BAPSOSA Triana, Jaime Y GALVIS Machol4 Héc1or. Diseflo del eje y del rotor de una turüina
kaplan de 15 kilowatios. Cali, Universidad del Valle. 1984. p. 256.

(l)

Q)

(3)

)
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13.2.1.3 Empuje Sobre el Eje de la Turbina

En el caso crítico de mayor empuje encontrándose los alabes directrices abiertos y.los

del rodete cerrados tenemos que E' siendo este el valor del empuje en esta situación

será :

E',=785102-d2¡H (4)

de el diámetro del sello mecanico frontal es de 0.038 mt por escogencia de diseño.

Luego E 'será:

E' : 785 (0.2602 - 0.0382 ) 3.12 = 162.0 kg.

El concepto y el cálculo del empuje sobre el eje de la turbina se usa¡á posteriormente

en otros conceptos a desarrollarse en secciones venideras de la pluma del alabe del

rodete, cálculo del eje de la turbina, calculo de apoyos y rodamientos del eje, así como

elementos de fijación y montaje de los mismos y otros.

13.2.1.2 Control por Resistencia de los Alabes del Rodete

Consideremos todos los parámetros por separado para el efecto de control de

dimensiones y cálculos de resistencia de los mismos para lo cual se empieza por buscar
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Ia velocidad de envolümiento ocurrida cuando el generador del equipo queda sin

carga y las turbinas con caudal y sin ninguna disminución de esto.

13.2.1.3.1 Velocidad deEnvalamiento.

La velocidad es: 12 *

n"n: Kn (5)

n: l0l8 r.p.m.

Por la ley de semejanza de las turbinas no es la misma para el prototipo al igual que

para el modulo que es tema de desarrollo del presente estudio y por lo tanto :

K - 2.275 13 **

Reemplazando los valores en la ecuación ( 5 )

ncn : 2316 r.p.m.

13.2.1.3.2 Cálculo del peso del Alabe ( plum ) Ga

Según las consideraciones de la secciín 2.2.2 de Diseño del eje y del rotor de una

turbina kaplan para 15 kilowatios el volumen de la pluma del alabe del rodete de la

turbina en consideración llamado prototipo es:

t2BARBOSA Trian4 Jaime Y GALVIS lvlachol4 Héctor. Dissño del eje y del rotor de una turbina
kaplan de 15 kilowatios. Cali, Universidad del Valle. 1984. p. 256.

'3e¡RnoSA op. Cit.263.

Univcnidad Aul6noma dq ¡ccidentt

stccloN ElELl0rEcA
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v":1.99x10 m14*

En nuestro caso como se explica en 13.1.1 de este proyecto teniendo en cuenta gge el

factor lineal desproporción del prototipo del modelo es de 0.69i podemos calcular la

volumétrica

f": (rt )'

Reemplazando el valor de 0.693 en la formula :

f" - 0.693

f" = 0.333

El factor f,, aplicado al volumen v" del prototipo nos dará el valor del volumen de la

pluma del rodete del modelo o sea:

Va : 1.99 x104x0.333

V" = 6.62 x l0-5 m3

El peso del alabe derá:

G"=y"u"

(6)

(7)

'4 BAREOSA op cit. pag 266
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El peso específico del material a usarse que es plástico reforzado con fibra de üdrio de

proporción en peso así:

Resina Poliester 75oA en peso

Fibra de üdrio ( MAT ) 25% en peso

Se calcula con base al peso específico de cada uno de ellos.

Vp = Peso especifico resina poliester

Vp : l.l x 103 kg./m rt,r

yv: Peso específico del Vidrio

Tv:6.1x103 kg./mr6'r

ya:llYa (g)

Donde Va es el volumen especifico del poliester reforzado para unidad de peso, para

lamezcla ante s mencionadas.

Va : 0.75 lyp + 0.25 /ya

t5BASF. 
Catátógo de Resina poliestcr. Fag. Varios.

¡6 CLAuseR I{& Diccionario de Materiales y Procesos de Ingenierfa, Bar@lona, Editorial Labor.1970,p9.296.

(e)
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Reemplazando estos valores en la ecuación 9 y 8 tendremos:

Va : 7.2* lO* m/kg.

ya: 1.38 x 103 kg./m

Reernplazando Va cn la ccuación (7)

Ga :9.13 x 10-2 kg.

13.2.1.3.3 Cálculo del radio del Centro de Gravedad cg del Alabe ( Rg)

Teniendo en cuenta las consideraciones de semejanza en lo anteriormente explicado

más el desarrollo dimensional del alabe según el 13.2.1 del presente proyecto,

aplicamos este concepto a lo desanollado en el aporte 2.2317 * del desarrollo del

prototipo.

FIGURA 24 Pluma del Alabe del Rotor.

t? BARBOSA Triana, Jaimc y GALVIS Manchola, Hcctor, Discño dcl rotor dc una turbina kaplan dc
15 kilowatios, Cali Universidad del Valle. 1984 p.2G7.
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Segun lo anterior el Ra del prototipo es:

Ra = 0.147

El factor dimensional usado en nuestro desarrollo :

fi:0.693 m

Aplicado el factor en R. tendremos:

R":0.147 x0.693

Lo cual nos arroja el radio del centro de gravedad del alabe en cuesüón:

R.:0.122m

t
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FIGURA 25 Fueza sobre alabe del roton
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13.2.1.3.4 Control por Resistencia del el Elemento

Consideraremos el elemento tanto en la pluma como en Ia brida por separado a

velocidad normal y de envalamiénto.

13.2.r.3.4.1 control de sección crítica de Empalme pluma a Brida

Para esto analizamos los esfuerzos en la figura25.

R' : Calculado en :2.67 kg.

Rab : Según desarrollo l.Z y ñgura24. : 0.0g3 m

Ra :Según 13.2.1.3.3 = 0.102m

Ca : Fuerza centrifuga a velocidad normal

C".,, : Fuerza centrifuga a velocidad de envalamiento.

Como:

ca = Cr¡ ¡c2nt R. / (g.g ) ( 30 ) (10)

Donde:

G" =9.13 xl0-2 kg.

R" =0.102 m

n = l0l8 r.p.m.
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Reemplazando en l0

C" : 10.8 kg.

Teniendo en cuenta la ecuación (10) Y C" Y C* podemos deducir:

C"*:Ca(n*/n) (l l)

Por la relación de velocidad angular, reemplazando en (l l) teniendo en cuenta que n*

:2316 r.p.ñ.,

C",o: 55.9 kg.

13.2.1.3.4.1.1 control por resistencia a velocidad de envalamiento.

En esta condición solo se reüsa a esfuerzos de tensión debido a la fuerza centrifuga

C".,, ya que los esfuerzos sobre el alabe R son muy pequeños.

Consideremos los dos áreas de sección críticos EE', ULI'y RR'p€ro como vemos el

desa¡rollo dimensional según UU'y RR'es mayor que EE por lo tanto con la revisión

de EE'es suficiente el control.
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Segun el plano tres el área resistente EE' es de :

AEE,: 5.7 x l}a m2

Para encontrar el esfuerzo de tensión corespondiente G

o: C"eu / Acc.

Reemplazando en 12 :

o:55.9 I 5.7 x l0 = 9.g x ¡04 kg./m2

o = 9.8 kg./cm2

Los alabes construidos en plástico reforzado tendrán un esfi¡erzo admisible

correspondiente a ese material de :

S,¿ = 690 kg.lcmz

Por lo tanto el dimensionamiento es admisible y no ocurrirá fallo del elemento.

(r2)
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13.2.1.3.4.1.2 Control a Velocidad Normal de Operación.

En esta condición se ejerce sobre el alabe una combinación de esfuerzos producidos

por el agua en la operación del rodete consistentes en :

C.9ue es la fuerza centrifuga a velocidad normal que es un esfi¡erzo a tensión.

R' que es la fuerza que el agua ejerce sobre los alabes de Ia turbina consistente en

esfuerzo cortante y de flexión.

Mh que es el momento hidráulico que produce esfuerzo cortante.

Vamos a analiza¡ cada una de las condíciones para el alabe en el material con su

correspondiente Sad considerado en 13.2. | .3 .2 y 13 .z.l .3 .4.t . t ¿e este proyecto.

Esfuerzo de tensión :

ot=C" /Ar¡, ( 13)

Segun lo anterior :

C,: 10.8 kg.
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{r",: 5.7 x l0{ m

Reemplazando en la ecuación (13) :

ot: 1.89 x 104 kg./m

Esfuerzo o flexión :

o¡:M¡¡'/ZsE'

I
,/

Ms6, = R'( R.On", )

Reemplazando en la ecuación (15) :

Segun frgura26

M6¡': 10.8 ( 0.102 - 0.083 )

M6B' : 0.20 kg./m

Zpp:lhz /6 (16)

lt9

(14)

(15)

Univ¿rsidad Autónoma de Cccidrntl
stccloH ElELl0TECA
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l=0.05m

h=0.01 m

Reemplazando en Ia ecuación (16)

FIGURA 26 Área Resistente de Transición pluma Brida

Zps,:8.33 x l0-7 m

Reemplazando en la ecuación (14)

lL_

e:2.43 x 105 kg./m2
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Esfuerzo cortante producido por la fuerza R'

Tr: R' / Avs, (r7)

l

Conociendo estos valores en los aportes anteriores los reernplazamos en la formula

(17) obteniendo :

rr = 26.7 kg./ 5.7 x 104 m2

r = 4.68 x 104 kg./m

Esfuerzo producido por el momento hidráulico Mr

m: Mh / W¡r,

El momento hidráulico M}r es

Mh:(P*tS)MD (1e)

H:l.7lm

D: 0.26 m

Segun apuntes anteriores.
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Reemplazando en la ecuación 19 y tomando un valor promedio :

Mh = 0.40 kg-m

WEE,:2/dPh (20)

Remplazando valores según figura 26 y el plano 3 tendremos :

Wur': 2l e(0.05 ) ( 0.01)

'WBs, = 5.55 x 10{ m3

Reemplazando los valores en la ecuación (18) :

ru= 7.20 x 104 kg./m2

Para encontrar el esfuerzo normal equivalente consideraremos la teoría de los

esfuerzos combinados y por la teoría del M. E. C. tendremos : tt "

oe:(o2 +4r')'o (2r)

Para nuestro caso tendremos:

TEBARBOSA Triana Jaime, y GALVIS lvlanchola, Héctor. Dseño del eje y del rotor de una ffibina
lcaplan de 15 kilowatios, Cali, Universidad del Valle. 1984
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o=ot +of

T :T¡¡ *tr,

Y reemplazando los valores antes obtenidos tendremos:

o: 2.61 x 105 kg./ m2

r : l.l9 x 105 kg.lm2

Reemplazando en la ecuación 2l:

oe = 2.96 x 105 kg./m2

Lo cual indica que:

6" = 28.6 kg./ cm2 es menor que sad del material que es 690 kg./cm.

O sea que se cumple que:

o" :28.6 kg.l cmz < Sad :690 kg./cm2

El dimensionamiento por lo tanto es correcto.

13.2.1.3.4.2 Control de la pluma de Alabe
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Para el presente caso consideramos la figura 27. y las consideraremos en el apane

l3 2. I .3.3

En este caso se considera aproximadamente la mitad del alabe a flexión sobre su eje

BB' por la mitad de la fuerza R' aplicada en el punto cg' el cual se determina bajo los

conceptos analizados anteri ormente.

Por lo tanto tendremos:

FIGURA 27. Disposición dimensional para enálisis por flexión
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O =Mss'/Zse, (22)

Y el momento flector Mss,l

Mss'=R/2 . K Q3)

R que es el brazo de fuerza es :

¡q:ft xl Q4)

Reemplazando enT4:

R - 0.026 m.

Reemplazando en 23:

Mss':(10.8/2) x0.026

Mss' =0.14 kg-m

Zss' es el módulo resistente de la sección es el correspondiente a la sección en ese

punto el cual aproximaremos al de una sección en ese punto el cual aproximaremos al

de una sección rectangular según el plano 3 y lafrgura2g.
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b

p

FIGURA 28 Área Resistente del Alabe

: ancho promedio del alabe en la sección

: diferencia de radios

ZBB,=P(b'zlc)

p = 0.047m

b :0.01 m

Reemplazando los valores en la ecuaciín25

ZBB,=7.83 xl0'7m3

(2s)

)

Y de nuevo reemplazando en la ecuación22:
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o :0.l4 | 7.83 x 10'7 ( kg-m/m3 )

o = 1.79 x 105 kg./m2

O sea que se cumple que:

a : 17.9 kg./ crrf < Sad = 690 kg. /cm

Con lo cual las consideraciones son corrientes y el alabes es satisfactoriamente

dimensionado para el material escogido.

13.2.2 Control por Resistencia de Cubo del Rodete y de los Elementos y Sección

de F'ijación del Alabe a este

Se seguirá analizandolos elementos bajo los conceptos anteriormente descritos para lo

cual se detallara el anrilisis por separado y en donde se requiera en conjunto cuando

exista interacción de los elementos en cuanto a esfuerzos se refiere .

Tomaremos algunos datos desarrollados en los capítulos y aportes anteriores para ser

usados para el propósito mencionado.
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13.2.2.1 Cálculo del peso y del Radio del Centro de Gravedad de la Brida y

Elementos de Fijación

Utilizaremos la metodología con que se determinaron los datos equivalentes en el

desa¡rollo del análisis estructural del alabe (pluma) averiguando el volumen y

calculando los pesos con los correspondientes pesos específicos de los materiales

utilizados.

13.2.2.1.1 Calculo del Peso de la Brida del Alabe

Como se ve en la figura 29, la brida esta compuesta por un segmento de esfera y

cilindro con la cavidad dela cabeza del perno de fijación según el plano.

Seg¡n lo anterior:

Vt:(Vtr +Vu¿) - (vuz-vu¡) ( 26)

Reemplazando las referencias de la figura 29 en la ecuaciín 26 y los conceptos de

volumen de figuras geométricas de revolución:

Vu :(nk(a2l8 +k2lG) +(arbl4))-(n/4(cf +ng,))
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FIGURA 29 Brida del Atabe

Para efectuar los reemplazos numéricos y hallar V5 reemplazamos los valores y

hallamos k.

K=f-G-f/z),o (27)

Reemplazando valbres:

Uñivrrsi¡¡d il,tlónoma de ncCid:nt6

SICCIUN BIBLIO]ICA
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FIGURA 30 Análisis de Altura de Segmento Esférico

k = 3.85 x l0-3 m

Para hallar el valor de V¡ se reemplazan los valores numéricos del plano y el hallado

anteriormente y tendremos :

Vo:(3.80 xlo4 +2.94 xl0-5 )-i.71 xl0{

Vb =2.95 x l0-5 m3

La brida esta construida íntegramente con la pluma del alabe en plástico refotzado por

lo tanto:

T¡ :T. = 1.38 x 10 kg./m
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y el peso de la brida será:

G:Vuy¡

Y reemplazando valores tendremos:

G = 0.040 kg.

13.2.2.1.2 c¿ílculo del Radio del centro de Gravedad de la Brida

La figura 3l la brida la forman el segmento de esfera y un cilindro con la caüdad de

la cabezadel perno.

Como el porcentaje del volumen y del peso de la caüdad con respecto al cilindro es

del l0Yo consideraremos para efectos del calculo las dimensiones del solo cilindro

para simplificar cálculos. Segun la figura 3l y la dimensión de cada uno de los

elernentos tendremos que el centro de gravedad del ciündro Cg esta a 7.5 mm de la

base y el del segmento esferico a 16.5 mm.

:(7.5 Gc +l6.5Gs)/(cc +Gs ) (27)
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Segun 13.2.2.1.1

y reemplazando valores tendremos :

FIGURA 31. Brida del Alabe del Rotor

Gc = (%r-Vuz-Vu¡)yb

Gc:0.035 kg.

Gs = Gb - Gc = 0.005 kg.

Por lo tanto reemplazando en la ecuación27:

d :8.6 mm.
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Que es la distancia del centro de gravedad Gqb a la base.

El radio de giro del centro de gravedad con respecto al eje de la turbina será:

R¡:0.083 -(K +b ) +d

Rr = 0.0073 m

13.2.1.3. crílculo del peso del Elemento de Fijación der alabe

La figura 32 analizando las sifuaciones correspondientes tendremos:

Q8)

FIGURA 32 Elemento de Fijacién
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Vr : V¡ + Y, (29)

Y reemplazando los valores según la figura

Y¡ : ¡cl4 ( etg + F2t )

Sustituyendo los valores

Yt=6.77x10{m3

El material del elemento de fijación es acero por lo tanto su peso específico es

y¡=7.85 xl03kg./m3

y como:

*: *tt

Reemplazando los valores tendremos

Gf :0.053 kg.
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13.2.2.1.4 C¿áIculo del Radio del Centro de Gravedad del Elemento de Fijación (&)

Considerando la figura 32 vemos que el elemento esta compuesto por dos cilindros.

Buscando el centro de gravedad de los elementos en conjunto con respecto a su base

lo calcula¡emos con relación al eje de la turbina, segun el plano 3

c:Vzu +Vr"/(V -V, ) (30)

La consideración anterior se cumple por relación volumétric& con respecto a su centro

de gravedad ya que el material es homogéneo.

Reemplazando los valores tendremos:

Yt = r/4 ezg

V¡ = 1.96 xl0{ m3

Ahora:

Yz: Vr -Vr

Por lo tanto:

Yz = 4.71 x 10{ m3

Reemplazando lo anterior en la ecuación 30
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C = 24.8 mm

C :0.0248 m

Según

Rr=0.037 *c (31)

Por lo tanto reemplazando valores

Rf : 0.061 m

13.2.2.1.5 cálculo del Peso de la Tuerca y Accesorios de Fijación

El alabe se fijara al cubo mediante una tuerca con sus correspondientes arandelas y

arandelas de presión de acero y construcción comercial y con tratamiento electrolítico

diseñado para eütar Ia corrosión.

Su composición y selección relativa es como lo indica la figura 33 y calculando su

volumen conoceremos luego su peso según er materiar utilizado.

El volumen del conjunto será:

V, =Vr +V2 +V3 (32)

Reemplazando según los volúmenes de las figuras geometricas tendremos:
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V, :((2.6k2 -TEd4)d + r,/4(b2 -g')" +n/4 ("t -gt)f)

y sabemos que

k : ctag 30o por un hexágono inscrito.

X'IGURA 33 Elementos de F'ijación del Alebe
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Según un catiílogo de esos artículos comerciales: ,, *

a : 0.035 m

b : 0.022 m

c = 0.020 m

d :0.0llm

e = 0.003 m

f : 0.003 m

I = 0.013 m

Reemplazando valores la ecuación 32

V :5.96 x l0{ m3

conociendo el valor y el peso específico hallaremos el peso Gt

G,:Vy, (33)

Siendo el material de acero con peso específico y¡:

Tt= 7.85 x103 kg./m3

y rcernplazando los valores en la ecuación 33:

TTCATALOGO 
de tue¡cas y tornillos, Edición Z
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Gt : 0.046 kg.

13.2.2.1.6 Cálculo del Radio del Centro de Gravedad de los Accesorios de

Fijación

Como seve en lagráfrca el centro de gravedad queda un poco desplazado del punto

medio de la

altura de la tuerca por influencia de las dos arandelas por lo tanto el centro de

gravedad esta ubicado al nivel inferior de la a¡andela de presión a una distancia de

0.01I m de la base de la tuerca.

Por lo tanto según el plano Rt : radio del centro de gravedad con respecto al eje de

la turbina será:

Rt = 0.058m

13.2.2.1.7 Crilculo del Peso del Alabe y sus Elementos de Fijación y su

Correspondiente Radio de Giro

Para el peso dado al Crr consideraremos la suma de los parciales de cada uno de los

elementos según los desarrollos anteriores.

Univ/si,i.rl I'rr4aoma de 0ccidcnt0

SLr,r,l0N BIBLI0TECA
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Gr:Ga+Gb+Gf+Gt (34)

Donde:

Ga :0.091 kg.

Gb :0.040 kg.

Gf = 0.053 kg.

Gt = 0.046 kg.

Reemplazando en la ecuación 34

Cn :0.23 kg.

Y tomado en cuenta los datos anteriores y sus corespondientes radios de sus centros

de gravedad tendremos:

R1 = (GaRa + CbRb + GfRf +GtRt )/GT ( 35)

Donde:

Ra : 0.114 m

Rb : 0.073 m

Rf : 0.061 m

Rt = 0.058 m
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Reemplazando en la ecuación 35 :

Rr = 0.083 m

13.2.2.2 Calculo de las Fuerzas que Actúan sobre la Brida de los Elementos de

Fijación y el Cubo del Rodete.

13.2.2.2.1. Cálculo de la Fuerza Centrifuga de todo el Conjunto a Velocidad

Normal y a Velocidad de Envalamiento

Consideraremos primero la fuerza a velocidad el cual se denominara Cr y la cual esta

definida por:

Cr : GT /g w'?Rr (36)

Los Valores de esta ecuación fueron encontrados y si reemplazamos en la ecuación 36

tendremos:

Cr = 0.23l9.8(2x2018)160)2 x0.083

Cr =22.14 kg.

La fuerza centrifuga a velocidad de envalamiento Cr* sgrá la calculada según la

ecuación 36 a wen hallado en secciones anteriores, reemplazando en 36:
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Cr- : 0.23 /9.8( ( 2 x 2316) / 60)2 x 0.083

Cr* : 114.58 kg.

13.2.2.2.2 cálculo del Momento Hidráulico que se sobre el Alabe ( Mh )

Este concepto es de ütal importancia cuando las turbinas tiene mecanismos de

regulación sobre los alabes del rodete y desde aquí se desarrolla la mayoría de los

cálculos sobre los elementos del mencionado mecanismo. En nuestro caso que el

rodete tiene regulación pero de ajuste fijo ( Precalibrado en banco ) el concepto no

estián importante aun que lo analizaremos para demostrar que la ngsdezde fijación del

elemento con lo que se dimensión es suficiente. Se hace esta acla¡ación aunque es

obüo su concepto para explicar el analisis.

Los valores hallados pueden ser utilizados en caso que este proyecto se amplíe con el

mecanismo de regulación mencionado sabemos que el momento Mlr es : m *

Mh = (t?al5 ) HD3

Esta condición se cumple y su condición es máxima cuando los alabes del distribuidor

están totalmente abiertos y los del rodete cerrados.

20 BARBOSA Triana, Jaime y GALVIS Manchola Héctor. Diseño del eje y del rotor de una turbina
kaplan de 15 kilowaüos. Cali, Universidad del Valle. l9g4 p. 285
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El valor de Mh fue calculado en Ia sección 13.2.1.3.4.1.2y enla cual se encontró :

Mh :0.40 kg. -m

13.2.2.3

Alabe

control por Resistencia de los Elementos de Fijación y la Brida del

En esta sección vamos a considera¡ lo referente a la resistencia de los elementos

mencionados a velocidad normal y a velocidad de envalamiento.

13.2.2.3.1 Control por Resistencia de la Brida a Velocidad Normal y Velocidad de

Envalamiento Tensión y a Flexión.

La analizado en la sección 13.2.3.4 teniendo en cuenta las consideraciones de esfuerzo

el anrilisis y las dimensiones cumplen los requisitos de resistencia teniendo en cuenra

los resultados de seguridad tan grandes, y la variación de peso en porcentajg tan

pequeño considerando la brida y la pluma como un solo conjunto.

Por lo anterior las consideraciones por tensión y de esfuerzo combinado resultan

sufi cientemente satisfactorios.
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13.2.2.3.2 Control por Resistencia de la Brida a Velocidad Normal y a Velocidad

de Envalamiento a Cizalladura

Analizaremos además el conjunto por cizalladura entre los dos elementos o sea el

elemento de fijación con el alabe según la figura 24 y 32.

Vemos que el área resistente a la cizalladura será:

Ac: fie x 0.005 (37)

Reemplazando los valores en37

Ac= 4.7I x lOa m2

El esfuerzo cortante a velocidad de envalamiento será :

ter,=Can/Ac (38)

Reemplazando los valores en la ecuación 3g tendremos :

TB,, : 55.9 / 4.7 xl}a r*
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rBn = 1.18 x tOs tg.lÑ

TBn : ll.8 kg./cm2

Sabemos según consideraciones de analisis de esfuerzos y según datos de la sección

13.2.1.3.4.1.1 que

rad:0.5 Sad (3e)

Reemplazando en 39 :

rad= 0.5 x 690 kg./cm2

rad: 345 kg.lcmz

Luego r = ll.8 < tad = 345 por lo cual el dimensionamiento es suficientemente

satisfactorio. Para la velocidad normal vamos a tomar ciertas condiciones y exagerar

las condiciones reales con algunas consideraciones.

Supondremos actuando Ca, R y Mh sobre medio segmento del diámetro e según la

figura 33 y explicado anteriormente y hallaremos el resultado de sus reacciones las

cuales nos arrojan rs.n o sea el esfuerzo cortante en este caso.

Entonces si llamamos Rs resultante de las reacciones tendremos :
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tB'r':2Rs i Ac (40)

Analizando las figuras y el plano mencionado sabemos que:

Rs : ( Ca+ 1 zlvft,/e)) + (2 (0.102 - 0.072) R /e ) (41)

Reemplazando los valores en 4l :

Rs = 10.8 + (2x 0.4 y0.03 + ((2 x 0.03 x26.7 y0.03 )

Rs:90.86 kg.

Reemplazando en la ecuación 40 :

r8,,, = ( 2 x 90.86 ) I 4.7 x lOa

TB* = 3.86 x l0{ kg./m2

TB*: 38.6kg./cm2

Luego se cumple que :

TBcn = 38.6 kg./cm < rad :345 kg.lcÍf

Por lo cual el dimensionamiento es satisfactorio.
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13.2.2.3.3 Control por resistencia del elemento de fijación

Según el desarrollo que se ha seguido en la cual ha resultado satisfactorio el

dimensionamiento del alabe en su totalidad y construido este en plástico reforzado, el

núcleo del elemento de fijación involucrado en su brida queda analizado

automáticamente bajo las consideraciones anteriores teniendo en cuenta que es de

acero con un esfuerzo admisible sad superior al del plástico.

Pero debemos considerar dos conceptos importantes además de lo anterior para tener

totalmente calculado este elemento que son :

control por resistencia a esfuerzo cortante der cuello del perno de fijación.

Control por resistencia de la rosca del perno de fijación.

Lo mencionado es indispensable para analizar el elemento en cuanto a zu resistencia

bajo consideraciones inherentes como unidad estable independiente.

13.2.2.3.3.1 control por resistencia del cuello del perno de fijación.
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Como dijimos anteriormente analizamos el elemento a cizalladura en su cuello bajo

dos aspectos básicos :

Anrilisis de resistencia por esfuerzo de operación.

En este caso consideramos los conceptos y datos de esfi,¡erzos obtenidos

anteriormente y trabajaremos con el mayor de ellos que sería C1s¡¡ Que es superior al

del resultado de Rs de esfuerzos combinados a velocidad normal siendo mayor C1*.

Pero en la consideración del caso idealizado de la aplicación de esfuerzos combinados

solo tomamos la mitad del área resistente por considerar r¡na mitad a compresión por

aplicar la resultante R.B en el eje del ¡ilabe-brida.

En este caso, reemplazando en Ia ecuación 4l tendríamos según frgura32.

R.Br=Rs-Ca+Cr (42)

Reemplazando valores

Rsr: 102.2kg.

Reemplazando en la ecuación 40 tendremos :
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Tsr:2 R¡r / Acu (43)

Según lafigura3?y

Acu: f tt g (44)

Reemplazando valores en 44 :

Acu = 1,6 x lOa m2

Reemplazando los valores en la ecuación 43 :

rBt :6.4 x 105 kg./Íf

rBt :64.0 kg./cm2

Teniendo en cuenta que el elemento será construido en aoero inoxidable 304 cuyo Sy

es:

Sy:2100 kg.lcÑ

Por lo tanto :

md 1050 kg.lcmz

Por lo cual se cumple que :

rsr= 64kg./cm2 rad = 1050 kg./cm2

Univcrsid ;,'l A:rlóroma de lccidentc
SECCION EIBLIOTECA
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Según esto el diseño es satisfactorio.

13.2.2.3.3.2 Control por resistencia de la rosca del perno de fijación y su cuello por

tensión de ensamble

Teniendo en cuenta la sección resistente y el material podemos averiguar luego

admisible sobre el cuello.

Fad=tadAcu (45)

Reemplazando los valores tenemos :

Fad: 1680 kg.

Como conocemos la fuerza admisible y la fuerza de operación del elemento podemos

despejar la fuerza de pretensión del conjunto.

Fi: Fad - Rsr (46)

Sustituyendo los valores tenemos :

Fc: 1680 - 102.2
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Fi: 1577.8 kg.

Teniendo en cuenta el concepto de troqué de pretensión podemos hallar su valor 2r *

T=KFid (47)

Analizando el valor de K que es igual a 0.195" y reemplazando los demás valores en

la ecuación 47 tendremos.

T :3.91kg.-m

Luego si consideramos el par de apriete de operación como 75To máximo tendremos :

To = 3.91 x0.75

To : 2.93 kg-m

Si consideramos el montaje según los planos usaremos una tuerca standard de l/2',

UNC, con una altura de 12 mm,

Por lo tanto podemos despejar fuerza máxima que soporta la rosca en estas

condiciones.

', SfnCtnY, Joseph Edward. El Proyeao en Ingeniería Mecánica, México, De. Mc Graw-Hill, 1970;
Pág.254
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Fr: (tn dh)/z (48)" *

Reemplazando los valores:

Fr :2513 ks.

Por lo tanto Fad:1680 kg. < Fr = 2513 kg.

Lo cual comprueba que la selección es correcta.

13.2.2.3.4 Control de la Inmovilidad del Alabe

Por facilidad y disponibilidad continua de barrida angular posicional del álabe en su

alojamiento este se diseña sin espigos de bloqueo y solamente por fricción. Teniendo

en cuenta esto podemos comparar Mh y el troqué producido por tensión de fijación

de la base de la brida. Para esto teniendo en cuenta un coeficiente de fricción de p :

0.15 y siendo este valor muy conservatorio tendremos, frgota29 :

Mt =pr,¡ x0.75 x0.250 (4e)

t2 STilGLEY, Joseph Edward. owit.Pá9.249.
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[,o anterior también en forma conservativa ya que consideramos la fuerza de fricción

aplicada en la deiana del radio de la brida.

Sustituyendo los valores tenemos:

Mt : 29.58 kg. - m

Como se cumple que:

Mh : 0.40 kg-m<< Mt =29.5gkg.-m

Considerando el bloque del alabe satisfactorio.

13.2.2.4 Control por resistencia del oubo del rodete

En esta sección se analizará y se calculará la resistencia de este elemento en

condiciones de trabajo.

Si analizamos el plano 04 podemos notar que la pieza para efectos de control de

resistencia se puede considerar casi como sólida a excepción de la caüdad maquinada

que permite la zujeción de los alabes y su influencia sobre la pared radial formada por

ella lo que analizaremos siendo esta la única que podría tener inconvenientes debido al

esfuerzo producido por cada ¡ilabe así como la fuerza centrífuga.
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Por experiencia dimensional y la dimensión de las paredes del material que es aluminio

la falla es improbable que suceda pero esto debe ser demostrado en las secciones

siguientes.

Consideramos para este caso la influencia combinada sobre la sección de los esfuerzos

producidos por el álabe más la configuración misma del cubo del rodete a la velocidad

de envalamiento siendo este un caso no reproducible pero válido para el cálculo con

resultados satisfactorios por exceso

Estas considetación la utilizamos simplemente por las dimensiones de la pieza sobre Ia

cual primaran consideraciones anteriores que arrojaran estos resultados los cuales son

válidos para la construcción de una pieza como parte de un modelo. conc,epto. el cual

seria erróneo y repetitivos en cuyo caso hay que usar procesos fabricación y

materiales más apropiados para este segundo y un dimension¿miento más apropiado

para este fin.

Analizaremos ahorb estos esfuerzos a que esta sometido el cubo.

13.2.2.4.1 Control del Cubo Debido a su Propia Fverza Centrífuga.
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EI cubo esta sometido a un esfuerzo inherente alafuetza centrifuga producida por su

propia masa ala cual está representada por :

or:(ya/e\U' (50)

El valor y a :2. 7 x l0 3 kg./m3 es el del aluminio material del cual esta construido el

cubo

El valor de U que es la velocidad periferica del cubo esta representada por l

U:d/2(nenr)130 (51 )

Este valor lo tomamos a la velocidad de envalamiento n ,.

Reemplazando los valores en 5l tendremos :

U:19.9mlseg.

Sustituyendo valores en la ecuación 50 hallaremos el esfuetzo.

or = 10.9 kg. / crn2

13.2-2.4'2 Control por Resistencia del Cubo debido a la Fuerza Centrifuga del

Conjunto Alabe Elementos de fijación .
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Hemos encontrado con anterioridad el valor de C ,* que es de I14.5g kg. y que es la

fuerza que consider¿remos.

Sabemos segúr el plano 4 siendo el cubo sólido en periferia a excepción de la

caüdad, esta que restringe el área resistente como lo vemos en el plano y paralelo de

C ten a cada 90o del cubo. Por esto analizaremos un segmento de estos que es

modular.

El area resistente A será:

A: (0.045 x 0.03 ) +Z(0.078 x0.023)

A :4.94 x l0-3 m2

Por definición:

t :C ror/ A (s2)

Sustituyendo valores en 52:

r :2.1 kg. / cm2

62 =21, : 4.2kg. / cmz
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13.2.2.4.3 Control del cubo por Resistencia debida al Esfuerzo de Flexión

Producida sobre la Pared del Cubo por la Fuerza Centrifuga.

Para este análisis considera¡emos la pared exterior del lado cubo como un aro .* ,o

cual el control queda suficientemente demostrado ya que la condición real es más

sólida ya que el aro esta unido al centro del cubo por cuatro segmentos radiales

como se ve en el plano. /

Esta consideración

y forma de trabajo

condición.

se toma así ya que se asemeja más a la realidad por conformación

que otra que se aproximará según la figura 34, vemos esta

F'IGURA 34 Corte del Cubo det Rodete
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El momento flector sobre el aro será:

M =((Cr* xd)/4)(cotu -lla) (s3) ;

Donde x es el ángulo entre dos alabes lo cual es:

q _ 2n /4 = tc/2 ¡ad=(90,)

Para mayor exacütud del segrnento del a¡o reajustaremos este valor según el plano 4

a su valor real o sea:

a. = 42o = 0.73 rad.

Reemplazando los valores según el plano y lo de esta sección tendremos:

M = 1.04 kg. -m

El módulo de la secciónZ estadado por la expresión :

Z : nCIÍ

Reemplazando los valores tendremos:

Z = G.92 x l0ó m3

Segun los datos anteriores el esfuerzo de flexión o3 será:
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o3 = MIZ

Reemplazando estos valores tenemos:

o3:15.03kg.i cm

13.2.2.4.4 Control por Resistencia de la Sección del cubo del Rodete

Para nuestra consideración tomaremos el esfuerzo tot¿l sobre la sección que será:

o:ol+o2+o3

Reemplazando los valores tendremos:

o = 30.13kg./cÍf

Siendo el material de aluminio y siendo su Sy :630 kg. I cÍf se cumple que :

o = 3013 kg.l cmz ( Sy = 630kg. I crf

Univcrsid¡d Ar¡tónoma de Ccc¡drntf
stccroN ErBLr0TtcA

Por lo cual el diseño se considera suficientemente seguro.
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13.2.5 Control y Analisis de los Tornillos de Sujeción del Cubo al Conjunto Eje y

Roscas del Cubo

En este caso analizaremos la situación de comportamiento de los tornillos como

elementos de unión y transmisión del troqué así como la resistencia y funcionabilidad

de la rosca del cubo para los tornillos en estas condiciones teniendo en cuenta el

aluminio del cubo siendo este un material relativamente blando y de poca resistencia.

13.2.2.5.1 Control de los Tornillos de Sujeción

En nuestro caso hemos adoptado 4 tornillos de 0 5/16'UNF de grado 5 comercial

corriente, los cuales se ubican según como los vemos dispuestos en el plano 4 y otros

Para preservar el tornillo para que no trabaje por cizalladura en la transmisión del

troqué sino que se haga en tres caras de contacto del flange y el cubo analizaremos

un caso bajo estos conceptos:

El troqué que trasmite el eje esta dado por la expresión:

T = P/9.8 W ( s4)
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Para la relación anterior ecuación 54 consideraremos las unidades como se indican:

P es la potencia normal en watios en el eje de la turbina.

W es la velocidad angular en raüseg.

T es el troqué en el eje en kgf-m

Reemplazando en la ecuación 54

T : 1.64 kg-m

Debemos considerar el troqué de arranque que es máximo el cual se expresa segun la

expresión.

Ta = K . T23* (ss)

Si tenemos los valores de K par los ns:

ns 400 800

K 1.75 t.70

Interpolando para ns = 700 el factor será:

K : l.7l

23 NECHLEBA Miroslav, Turbinas Hidráulicas, praga. Editorial Artia.
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Reemplazando en 55:

Ta = 2.8 kg-m

Si sabemos que rt es el radio de ubicación de los tornillos y n = 4 reemplazando en :

Fr = Ta /nrt (56)

Hallaremos:

Fr : 15.5 kg.

Ahora si esta es la fuerza que debe transmitir cada tornillo por rozamiento entre las

caras de contacto y la tensión inicial de tornillo el cual se expresa:

Fi: Ftl¡t (s7 )

Si suponemos un coeficiente de fricción el de 0.1 muy conservador en nuestro caso

que las tablas dan aproximadamente 0.2 y reemplazando en la ecuación 57 tendremos:
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Fi =l55kg.

Sabiendo que:

oi=Ftlt24* (s8)

Y conociendo el valor de t" para un tornillo de 5 116 UNF según tablas t :0.3742

oi=414.2kg./cm2

La resistencia o tracción del tornillo grado 5 es de 8430 kg./ cmz 2r *, lo cual

demuestra que en nuestro caso el dimensionamiento es aceptable.

El par de apriete equivalente para lograr un Fi se expresa:

T: KFi dt (59)

Siendo dt en este caso el diámetro del tornillo

Si reemplazamos estos valores en la ecuación 59 conocie,ndo K :0.205. x *

T = 0.25 kg.- m

24StlGtEY, Joscph Edward. El Proyecto en fngeniería Mecánica, México, De. McGraw-Hill, 1970;
$g.2aI y otras.
tt SIilGLEY, Joseph Ednard. Opcit, uág. 255.
^ SIIIGLEY, Jose,ph Edward. W\ úe. 25a
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Para un troqué de operación normal con un coeficiente de seguridad optima podemos

trabajar con un par de ariete de servicio Ts.

Ts :3T; Ts = 0.75 kg-m

Y para hallar el correspondiente Fi y oi para el control de esfuerzos combinados

hallaremos estos valores reempla"ando en las ecuaciones 58 y 59 respectivamente.

Luego:

Fi : 457,3 kg.

ot=1222kg./cm2

conociendo la relación del esfuerzo cortante y la torsión se er(presa:

r :0.5T/W = 0.5T (n/ l6xd,')

Reemplazando los valores para un tornillo 5 I 16 UNF tendremos :

r = 3.73 x l0 6 kg,lmz =373 kg. /cm

Por T. M.E.D. el esfuerzo equivalente será:
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oe : (oi2 + 3", )r,

Reemplaeando los valores tendremos:

oe :1382,27 kg. / cm2

Lo cual indica que segun un esfuerzo permisible de 8430 kg. / cm 2 tenemos un factor

de seguridad de 6 y podemos usar un tornillo comercial de grado menor 2 con un

factor de2.7.

13.2.2.5.2 Control por Resistencia de la Rosca del Cubo

Teniendo en cuenta que el material del cubo es aluminio consideraremos la longitud

mínima de rosca del tornillo dentro del agujero y el demostrarse esto quedará

demostrado el del tornillo cuya resistencia es mayor.

Lafuerzade cizalladura en este caso será:

r =2Fil¡dth

Siendo h la longitud



166

Luego h será:

h =2F lndt

Sabiendo que t para el aluminio es :315 kg. / cmz.

(60)

:: | ..lf-r - -ll

Tt.Tz
Tz

ür

FIGURA 35 Eje de la turbina

Analisis de Esfuerzos sobre el Ejet3.2.3.1
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Segun secciones anteriores recopilaremos los datos ya calculados y designamos estos

datos sobre una figura del eje así como también haremos algunas consideraciones que

no hayamos logrado.

La longitud del eje y disposiciones de elementos en esa longitud la tenemos debido al

desarrollo dimensional del modelo del cual hemos notaciones anteriormente .

Lo mencionado lo podemos ver en la figura 35.

LafuerzaFl segun figura será la fuerza producida por el peso del conjunto del rodete

compuesto por los alabes, sus elementos de fijación y el cubo mismo.

La fuerza F 2 será lafuerzaproducida por el peso del eje mismo.

La fuerz,a F 3 será la fuerza axial producida por el agua sobre el eje por medio del

rodetg analizada en sección 13.2:1.2

T I es el trbqué sobre el eje de la turbina la cual considera¡emos como conservativa

a¡¡alizada en la sección 1.2
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FIGURA 36 Cubo del rodete

5 la cual es mayor que la real de operación .
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Las reacciones Rl, R2, R3, son las correspondientes a las fuerzas anteriores para

generar el equilibrio fisico.

La consideración de todos estos esfuerzos de todas maneras son suficientemente

validos por el chequeo del eje.

Como dijimos en 1. 3 para nosotros para efectos del calculo Rl : 0.

13.2.3.1.1 Cálculo de la Fuerza Fl será la suma de los pesos de los alabes G1y la

del cubo G, o sea :

Fl :4Gr *Gcn ( 6l)

Crr fue calculado en la sección 13.2.2.1.7:

Gcn :Tcn Vccn (62)

Donde ycn :2.7 x 10' ' kg. / m' que es la del aluminio

Para el análisis de V CR mirando el plano 4 y la figura 36

VcR =V1-V2-4Y3 (63)

Universid¡d A"t6noma de'ccid¿nta

SECCION SIBLIOIICA
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Vl : (0.166 ¡2 l+nx0.l0l

Vl : 2J9 x 10¡ m3

Y2 :(0.0254¡2t+ X0.101

Y2 = 5.12x l0{ m3

V3 :( 0.028 )x ( 0.0as ) x ( 0.078 )

V3 : 9.83 x l0ó m3

Reemplaeando en la ecuación 63:

Vcn : 1.75 xl0'-3 m3

Reemplazando en la ecuación 62:

Gcn = 4.7lkg.

13.2.3.1.2 Calculo del peso del eje fuerzaF2

Para el Cálculo del peso del eje los consideraremos por exceso o sea consideraremos

toda la longitud del eje con su diámetro mayor y consideraremos aplicado su peso

total en la semimitad de la longitud del lado comprendido entre los dos apoyos.

Segun lo anterior:
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Sabemos:

Ve:(0.048¡2/4n x0.81

Ve : 1.46 x l0€ m3

El peso especifico del eje ye que es la del acero inoxidable es de 7.88 x l0 3 kg. / m3.

Sustituyendo los valores en la ecuación 64:

Ge =ll.55kg.

13.2.3.1.3 Consideración General de Datos para el Calculo del Eje

Segun las secciones anteriores tenemos:

Fl = 5.63 kg. según sección 13.2.3.1.1

F2 = I 1.55 kg. según sección 13.2.3.1.2

T : Ta:2.8 kg. -m según sección 13.2.2.5.1

F3 :8" =l62kg. segunsección 13.2.1.2

R3 : Fl + F2 :17.18 kg.

R3 :F3 : l62kg.
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Una fuerza a,xial desbalanceada que actúa sobre el rodete debido al supuesto que el

agua no incida totalmente según lo previsto sobre el rodete no lo consideraremos en

este caso por no tener ningún par¿imetro al respecto así como su proporción

comparado con la considerada es muy pequena.

Pero de todas manera¡¡ con el factor de seguridad que exigiremos en el diseño del eje

observaremos con amplitud esta omisión.

Material a usarse acero inoxidable del304l6 reflorión permitida máxima 0.8 mm por

metro en la longitud del eje.

Reflexión tensional permisible:

Tres por metro de longitud del eje.

Sy del material del eje 2100kg.lcnf

Su del material del eje 5980 kg./cm2

n es la velocidad normal : l0l8 R.P.M.

N es la potencia nbrmal :1.57 RW = 2.10 HP.

13.2.3.2 Dimensionamiento del Eje por el Metodo Práctico de FALK
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La Falk Corporation una firma afamada en el mundo en fabricación de elementos de

transmisión de Potencia presenta en sus memorias unas tablas y sistema de diseño

práctico para el redimensionamiento inicial z *.

Segun la figura 37 y los datos de la sección 13.2.3.1.3 vemos que podemos escoger un

eje para efecto torsional según la potencia y material del mismo teniendo en cuenta

algunas consideraciones como efectos de seguridad usados en cualquier sistema de

diseño.

Para ubicar el esfuerzo cortante del material podemos encontrar la con base de Sy.

t:0.3Sy (6s)

Reemplazando en la ecuación 65:

r = 670kg./cm2

r =92l2Lb/ pulgz

Segun este dato y la tabla se usara el factor 0.874 después del resultado del dirimetro

del eje según la tabla.

2? CATALOCO Industrial Power Transmisión Products - SFC78 The Falr Corporaüon Milwar¡kee.
Pág.514
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La potencia normal N es N :2.1Hp.

Si llamamos:

Kl el factor de seguridad de ajuste de tabla por esfuerzo combinado.

K2 el factor de seguridad del diseño.

Podemos definir potertcia de diseño Nu.

Nn :N xKl xK2 ( 66)

Teniendo en cuenta que la tabla no considera esfuerzo por flexión hacemos Kl :3.5

K2 lo hacemos igual a 3.5 como consideración normal de factor de seguridad severo

de diseño.

Luego reemplazando en la ecuación 66: No :25.7

Escogiendo en la figura 36 la potencia Np y la velocidad normal nn encontramos el

eje equivalente en la región de diámetro 1.25 pulg,la cual multiplicada por el factor

nos arroja un dirímetro {.
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ó : 1.1 pulg

$:28mm

Si revisamos la frgura 38 con la disposición del desplazamiento de los tipos de apoyo

y teniendo en cuenta los criterios de resonancia y de velocidad crítica con respecto a

este criterio y tomando la velocidad n de diseño y el 0 del eje encontrado vemos que

nos arroja una longitud L entre apoyos de 50 pulg. L = 127 cm'

Si comparamos estos datos encontrados las dos dimensiones básicas de plano de Ó =

35 mm., L:66.6 cm.

Encontramos que el diseño es satisfactorio.

13.2.3.3 Control y Dimensionamiento del Eje Segun el Código ASME

Segun et código ASME el diámetro del eje $ viene definido por la expresión :

ó:( 5.ur,d(( c* M)2 + (c,T)')to)rB28* (67 )

Donde: d: 0.3 SY ( 68 ) Y d : 0.18 Su ( 69)

y se considera para diseño el que arroje el menor valor entre las ecuaciones 68 y 69.

* Stttclgy, Joseph Edward. El Proyecto en Ingeniería Mecánica, México, De. McGraw-Hill, 1970

píg.501
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Sabemos también que C. = Ct = 3 son los coeficientes de diseño para nuestro caso y

las consideraciones las más severas.

Según los datos anteriores en las consideraciones de 13.2.3 y la figura 35 calculamos

M y T que nos dan los valores:

M es el momento flector : 709 kg. -cm

T es el momento torsor : 280 kg. -cm

Teniendo en cuenta que consideramos en este caso Rl : o para calcular )O( en la

sección de R 2 que es crítica.

Teniendo en cuenta que afectamos rd con 65Yo por margen de seguridad.

Reemplazando en la ecuación 67 tendrernos:

ó : (5.1/409.s((3 xToB)2 +(3 x2go)2)r/2)rB

0 = 30.1 mm

O sea que el diseño es satisfactorio y la consideración S = 35 según el próximo paso

normalizado para rodamiento se considere seguro.

Univ?rsided Autánoma de cccid¿nta

ST,CCION BIBLIOTTCA
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13.2.3.4 calculo y Escogencia de Rodamientos en el Apoyo R2

Teniendo en cuenta la figura 35 y el plano de conjunto y existiendo fuerzas radiales y

a,xiales se usaron dos rodamientos de contacto angular de bolas en disposición u O ,

con separador para lubricación de 5 mm de espesor. Segun el )O( del eje escogemos

dos rodamientos72}78 o sea un juego 2 x7207 B. UO.

Las cargas sobre la pareja de rodamientos serán según la figura 35 y consideraciones

de 13.2.3.1.3 :

Fa =R3 :l62kg.

Fr : W2.2 = 708/2.2 = 321 kg.

ComoFrA/Vr:FrB/V" to*

Entonces Fa ra considera¡ será:

Far: Fa +0.5(FrBA/s) (7e )

Como FrB' : Fr = 321fr, Vs :0.57

Fa de cálculo reemplazando en la ecuación 70: Fa s:443 kg. segun catárlogo :

t'CATALOGO 
Rodamiento de Bolas y Rodamientos de Rodillos FAG-Cata 4L-zsoSA - 1969.
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C :( fL/fn *ftt )

Según tabla catálogo para Fa/Fr l.l4 en condición dinrimica

P :0.35 Fr + 0.57 Fa s

(7r )

(72)

Reemplazando en la ecuación 72:

P :0.35 x32l + 0.57 x443

P = 364.86 kg.

Segun para nuestro caso: fFI : 1. fL :3 y fn : 0.325, reemplazando los valores en la

ecuación 7l:

C :3368 kg.

Y el valor de C dinámico segun tablas de rodamiento escogido es de 3450 kg.

Por lo cual el diseño es satisfactorio.

Segun catálogo para carga estática equivalente:
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Po : Fr + 9.52 Pu (73 )

Reemplazando en la ecuación 73: Po = 551.36

(74)Seg¡n catálogo : Co : FSPo

Y para nuestro caso fS :2 pua un alto requisito solicitado.

Reemplazando en la ecuación 74 tenemós : Co : 1102.7 kg.

El cual comparado con el valor de la tabla correspondiente a los rodamientos

escogidos que es de 3050 kg. es satisfactorio.

Luego el dimensionamiento y escogencia del rodamiento es correcto.

Sabiendo que CIP fn para nuestro caso es igual a 3.08 con este dato podemos estimar

el tiempo de funcionamiento según la tabla correspondiente del catálogo el que nos

aroja un valor de 14.000 horas aproximadamente antes que el rodamiento falle por

fatiga como se vd en la figura 39
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13.2.4 Control por Resistencia del Alabe del Distribuidor y sus Gorrones

El predimensionamiento del elemento en cuanto al alabe se refiere que efectuando

bajo los requerimientos geométricos analizados en el comienzo de este capitulo para

cumplir con la proporcionalidad que debe tomar un modelo y también fueron

ajustados los elementos bajo otros conceptos de construcción debido a cambio de

material y de procedimiento con respecto al analisis original en el proyecto, diseño del

sistema director y lacucazade una turbina axial kaplan para 15 kilowatios30 *.

Por lo tanto el análisis de predimensionamiento descrito en el proyecto anterior no se

efectua y también los conceptos de control por resistencia serán diferentes debido al

cambio de posición de aportes del elemento.

t3.2.4.1 Cálculo de la Fuerza Hidráulica Fh

La fuerza hidráulica viene dada

en ella un incrémento del 30%

sistema:

por la expresión de la ecuaciilnT5 teniendo en cuenta

sobre lo real debido a posibles obstrucciones del

to OROOÑEZ Lombana, Isidro, SOTONARANJq Carlos E, Diseño del sistema director y arczza de
una turbina axial de 15 kilowatios. Cali, Universidad del Valle. 1984
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Fh: 1.3 (Hn) Ae yq (7s)

(76)

Sabiendo que por diseño se han escogido 10 alabes del distribuidor podemos calcglar

Ae que se denomina área.

Ae: ( 7t (D' - d2 Y 42,)

Luego reemplazamos los valores en76 tendremos :

Ae=( (0.2602 -0.1652)/ax l0)

Ae : 3.17 x 10¡ m2

Reemplazando en la ecuación 75 halla¡emos Fh que es necesario para el control del

alabe.

Fh: l.3xl.7lx3.l7 x l0-3 x998.23

Fh: 7.03 kg.

13.2.4.2. Cálculo del R¿dio de Centro de Gravedad del Ae del alabe.
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Este concepto es importante para los cá'lculos posteriores y las discriminaciones de los

mismos ya que sabemos que la fuerza Fh actúa en este radio y en el centro geométrico

del mismo alabe.

FIGURA 40 Alabe del distribuidor

Sabiendo que ct :360/2o: J6.
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Reemplazamos en la ecuación 77 para hallar Rad

Rad : 38.197 x ( 0.961 I 36.3 ) = l.0l dm

Rad:0.101 m.

Hallaremos ahora un valor R'ad para un valor de ulT que será necesa¡io para el control

por flexión del alabe considerando una mitad del alabe sobre su eje de giro.

Si reemplazamos el valor de a por oJ2 enla ecuación tendremos el valor de R'ad.

R'ad: 38.197 ( 0.505/18.1 ): 1.06 dm.

R'ad = 0.106 m.

Lo cual significa que son los puntos de aplicación de Fh yFWZ respectivamente.

13.2.4.3 Control de la Pluma del Alabe por Flexión.
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Para este caso tomamos como mitades del alabe los segmentos hacia cada lado del eje

de giro y este se puede considerar como valido aunque la mitad geométrica quede un

poco desplaradadel eje de giro. ,

Es valido teniendo en cuenta el esfuerzo de valor tan conservatorio que vamos a

considerar. Consideramos el alabe de plástico reforzado flotante en el eje solo

calculamos la resistencia independiente de la pluma del alabe considerando el del eje

aparte sobre otros conceptos.

Tomamos consideraciones discutidas en la sección 13.2.1.3.4.2 validas aquí o sea :

Media pluma con respecto a su eje de giro EE según figura 40.

Segun lo anterior tendremos :

o =Mss' /Zrp (78)

El valor del momento M EE', es :

MBr' : fhl2n (7e)

Sustituyendo valores en la ecuación79:

MEu,,:5x10-2kg.-m
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Segun el plano 6 y la figura 4l :

ZEE= Pb2/6 (80) j

Reemplazando 80 en la ecuación 78 y sustituyendo valores sabiendo que o: Sad del

plástico reforzado e igual a690kg.lcmz tendremos:

b = (6MsE lor)"

b = ( 6x5 1690 x 6.95)tn : O.079cm

FIGURA 41 Sección resistente de la pluma del elabe
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Luego vemos que el dimensionamiento envolvente alrededor del eje segun el plano 6

es confiable y suficientemente seguro.

13.2.4.4 control por Resistencia del Eje del Alabe del Distribuidor.

Para este caso consideraremos Cg de la figura 40 aplicada directamente en el eje segun

el radio Rad siendo este concepto idealizado porque Cg en realidad esta un poco

desplazado de este punto pero en nuestro caso es valida la operación para el fin que

se persigue.

En este punto se considera aplicado Fh y se considera para efectos de calculo el

extremo de menor espesor en el eje y al analizar este quedará automáticamente

comprobado el otro.

Segun la figura 40 y el plano 6 tendremos sobre el eje enla ruz del gonón de giro

dos esfuerzos que son el de cizallamiento los cuales analizaremos:

Con respecto al ejé RR' :

of = Mnn'/Znn' (81 )

Universidad ¡,¡r¡noma Je Occ¡¿cntc
stcctof¡ BtBLt0rtcA
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Segun la figura 39:

MnR':Fh(D/2 -ü2)/2 (82)

Este concepto según la ecuación 82 arroja un dato mayor que el real pues la distancia

del brazo de palanca para calcular el momento es un poco menor que la mitad de la

diferencia de los radios según el valor de R'ad y consideramos este valor por seguridad

de resultados y sabemos que Z nn'o sea el módulo resistente en este punto es según

el plano 6.

Z pt :bhz/c (83)

Siendo b : 1.0 cmyh = 0.2 cm

Reemplazando en la ecuación 83 :

Z vn::6.66 xl0-3 cm 3

Si reemplazamos los valores en la ecuación 82 hallaremos M nn, i

Mnn' :8.42kg. -cm

Reemplazamos los valores en la ecuación 8l tendremos el valor de :



l9l

o f = 8.421 6.6 xl0'3 kg. / cm2

o f : 1.26x l0'3 kg. / cm2

Considerando el esfuerzo de cizalladura en RR' únicamente por esfuerzo cortante

ma¡rimo sin incluir la de torsión que es muy pequeño tendríamos:

r : (FWz) /ARR' (84)

Reemplazando valores en ecuación 84 tendremos:

r = 17.5 kg. I cmz

Aplicando el concepto de el esfuerzo equivalente podemos hallar el valor de este

según la expresión:

o:(or2*4"')to (s5)

Sustituyendo los valores en la ecuación 85 hallamos o = 1260.48 kg. / cm.

Como vemos la influencia del esfuerzo de torsión es poco representativa.
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Como usamos acero inoxidable AISI 304, con Sy = 2100 kg. I cÑ vemos que se

cumple que:

o :1260.48 kg. / cm'< Sy = 2100 kg.l cÑ

Por lo cual el dimensionamiento es correcto y confiable.

En el gonón superior tendremos que tener en cuenta un esfuerzo de cizalladura extra

debido a la tensión producida por el mecanismo regulador el cual llamaremos tt.

El esfuerzo esta representado por la expresión:

\ =TllWn¡r,

Tl es deducido en las sección 1.5.1 y tiene un valor de :

Tl : 7.13 kg. -cm

Segun el plano y teniendo en cuenta que el módulo polar Wp¡,es :

Wnn, : 2lgt2h

(86)

(87)
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Reemplazando los valores obtenemos :

Wnx' : 1.33 xl0-r cm 3

Reemplazando en 86:

tt : 53.6 kg. / cm

Aplicando la expresión de la ecuación 85:

o: (12602 +4 x(Tt.t)')'o

o : 1268 kg. lcm2

Por lo cual según se analiza para el gonón inferior el diseño es satisfactorio y

confiable.

13.2.4.5 Control por Resistencia de los Cojinetes de los Gorrones del Alabe

del Distribuidor

Comprobaremos la resistencia del elernento montado en el cubo para el cual se han

escogido como material teflon por sus propiedades de antifricción así como su
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resistencia al agua por ser material plástico. Como los esfuerzos sobre el cojinete

exterior son semejantes al del interior y siendo el primero construido en acero y

siendo la resistencia del acero mayor que la del teflon quedará comprobado la exterior

con la comprobación del interior criterio este es válido para este caso .

Considerando las dimensiones del plano podemos halla¡ el esfuerzo producido sobre

el cojinete.

G=Fh /(2xdxl ) (88)

Podemos usar esta expresión simple teniendo en cuenta la velocidad nula relativa

entre las superficies sin tener que considerar factores de consideración por esto así

como la influencia de la lubricación.

Segun la consideración de la ecuación 8ó tendremos : G = 2.94 kg. / cm2la cual

podremos llamar presión media del cojinete.

Sabemos que un límite confiable para el teflon en lubricación limite y para.velocidad

de 2l m por minuto que en nuestro caso es de

oc :35 kg. / cmz 3l r'

tt SttrGLEY, Joseph Eóm¡d, El hoyecto en Ingeniería Mecánica, De. McGraw-Hill, 1970; $g.391
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Comparando los dos valores de o con oc hallamos un factor de seguridad

suficienternente grande para que el diseño sea confiable.

Teniendo en cuenta el material de eje que es el mismo de los gotrones por las

consideraciones antes mencionadas y la comprobación de la sección 13.2.4.4 no se

exige comprobaciones de estas como conjunto eje cojinete por lo mencionado.

13.2.5 Diseño y Control por Resistencia del Mec¡nismo Regulador del

Distribuidor

En las secciones correspondientes a este concepto que serán desarrolladas a

continuación vale la pena analizar algunas consideraciones teniendo en cuenta que el

presente proyecto consiste en el análisis y construcción de un modelo de unos

diseños realizados preüamente de los cuales se hace mención en el principio de este

trabajo.

Por lo ta¡to en estas secciones se hacen algunas reformas sustanciales en los

elementos sin perder el objetivo basico pretendiendo llegar a procesos de fabricación
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más racionales y de menor costo por facilidad de construcción y de adquisición de

materia prima, de equipos y herramientas.

Este concepto claro este ha sido aplicado en todo este capitulo pero es más notorio tal

vez de aquí en adelante por comparaciones de analisis dimensional .

Como el equipo es construido para trabajos con agua limpia y controlada por un

estanque elevado de laboratorio el elemento de seguridad del mecanismo contra

obstrucciones como se

demostrará posteriormente.

Vale Ia pena anotar que los esfuerzos sobre el mecanismo regulador son muy bajos

pero haremos su aná{isi consecuente de todas maneras.

13.2.5.1 Calculo del Troqué sobre la Biela del Alabe

Sabemos que troqué sobre el alabe es función de la fuerza hidráulica Fl y este de Fh y

el desarrollo geométrico del alabe según la expresión:

Fl :Fl Fh (89¡rz*

32OnOOÑgZ, Lombana, Isidro, SOTONARANJq Carlos E. Diseño del sistema directory carcaz:r
de una turbina axial de 15 kilowatios. Cali, Universidad del Valle, 1984. Pag.345
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Siendo fl un factor adimensional proporcional al desa¡rollo del alabe en cuanto a su

geometría se refiere podemos tomar el valor del prototipo con suficiente aproximación

por lo cual. ¿

¡i1 = 9.25 ar *'r

Reemplaz4mos los valores en la ecuación 87 tendremos :

Fl : l.76kg.

Si llamamos Tl al troqué sobre el alabe y Ll la longitud de la manivela del alabe.

Tl : Fl Ll (90)

Si reemplazamos valores teniendo en cuenta el plano, tendremos:

Tl = 7.13 kg. -cm

13.2.5.2 Control por Resistencia de la Manivela del Alabe

En este elemento considera¡emos dos conceptos fundamentales a analizar.

Primero la r'esistencia del elemento en si sometido a esfuerzo combinado de tensión y

cizalladura producido por el pivote que le h¿c,e flexión y torsión producida por el

''
tornillo sobre el segmento anular y por segundo el analisis del tornillo y sr¡ tensión

33ORooÑEz, op cit, fig. 3aa
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para producir la fuerza de fricción necesaria para el bloqueo y troqué de seguridad

entre el eje del alabe y la manivela

Analizando el plano 8 y el del conjunto de montaje se complementaron los conceptos

para la justificación de los analisi que siguen.

Considerando el pivote actuando sobre la manivela con lafuerza Fl tendremos

debido a la flexión .

Gf = Tl /Mf ( el)

Mf segun el plano 8 será:

Mf : 0.616 (1.92 - 12 )

Mf : 2.61 x l0-t cm 
3

Reemplazando los valores en la ecuación 9l:

of =7.13/0.261 =27.32kg. lcrf

En cuanto a la torsión analizando el elemento teniendo en cuenta que la fuerza Fl se

aplica en el centro del agujero del pasador del pivote y que este tiene giro libre en el

agujero de montaje por lo tanto consideramos Fl normal al eje:
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Segun el plano de las partes

Tr :Fl x 1.5 (e2)

Y sabemos que:

Tr= Tr /Wr (e3)

Wr que es el módulo polar resistente de la seccción es según plano de la parte y

concepto básico

Wr:2/90.6(1.92-12)

Wr : 0.348 cm2

Reemplazando los valores en la ecuación9? tendremos:

Tr = 1.76 x 1.5 :2.64kg-cm

Sustituyendo valores en la ecuación 93:

Tr =7.6kg.lcÍf

Univcrsidad 
^,rtó.roma 

de nccirhntc

sEcclON SlBLl0It:¡
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Para analizar la tensión sabemos que el troqué a resistir por fricción es el valor de Tl.

por lo tanto si consideramos p = 0.2 tendremos la expresión según el plano 8.

Tl :Fr x0.5 (94)

Siendo Fr la fuerza de fricción sobre el eje y la fuerza de tensión del segmento anula¡

será:

Ft:Fr/¡r (95)

Reemplazando los valores en ( 94 )

Fr :14.26k9.

Y reemplazando los valores en 95:

Ft = 71.3 kg.

Siot:Ft/At (96)

at :264.1 kg. / cm2

Segun la teoría de esfuprzos equivalentes tendremos:
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o:((ot +of)' +4r 12)rn (e7 )

Reemplazando valores tendremos:

o = 265.95kg. lcrf

Siendo el material de la manivela en acero AISI su Sy = 3230 kg. / cm2 - luego se

cumple que :

o :265.95 kg. / cm2 < Sy :3230 kg. / cmz

Por lo cual el diseño es confiable y satisfactorio como las platinas de acople del a¡o

móül son del mismo calibre que los de la manivela y de distancia del agujero del

rodete a base menor, los análisis anteriores son validos y con mayor garantía que para

la manivela quedando comprobado este elemento ta¡nbién.

Pa¡a encontra¡ el troqué de ajuste del tornillo de montaje sabemos que Ft es el

mismo Fi del tornillo que es lafuerzade pretensión.

Aplicando la ecuación 59 y el valor de K: 0.210 según el concepto en 13.2.2.5.1

tendremos :
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T : KFid

T : 0.21 x71.3 x0.8

T = 11.98 kg. -cm

Siendo T el troqué de ajuste deltornillo.

13.2.5.3 Comprobación por Resistencia del Pivote del Mecanismo Regulador

Este elemento esta ubicado sobre la manivela y sobre la platina del aro móül y se

comporta en idéntica condición .

Por lo cual el análisis qüe se haga es valido para ambas posiciones.

Como se ve en el plano de despiece 9 y el Conjunto calcularemos el elemento o

flexión. por efecto de la fuerza y atracción en el agujero del pasador, como a

cizalladura el pasador mismo.

Al analizarlo a flexión la sección crítica es cilíndrica que es el menor área y de mayor

momento de flexión y sggun la expresión 98 tendremos:

of : Mf /Zf (e8)
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Sabemos segun el plano que:

Mf = Fl x 1.9 (99)

Reemplazando valores en 99

Mf :3.34 kg-cm

Zf que es el módulo resistente de la sección circula¡ de diámetro 6,3 cm.

zf = D3 /32 :0.633 I 32 : 0.0245 cm3

Reemplazando en 98

Gf : 136.32kg. /cm2

Se cumple que Gf :136.32kg. I aÍf Sy :3230 kg. lcÍf

Pa¡a un acero AISI 1010, luego el diseño es aceptable teniendo en cuenta el agujero

de pasador tendremos:
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t =Fl /AT

Según el plano 8 sabemos que :

At : 2(4.7 xg.4) = 88.36 mmt :0.88 cm2

Reemplazando en 100

Gt : I .761 0.88 : 2 kg.lcmz

Para el acero AISI l0l0 el diseño es más que confiable.

Para el pasador se cumple a cizalladura

t:Fl/Ac

Segun el plano de la parte sabemos que:

Ac : 2(rc x0.472) I 4 :0.34cm2

(100)

( r0l)

Reemplazando en la ecuación l0l
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r : 5.18 kg. / cm2

Siendo el pasador de acero AISI 1095 tendremos Ssy para este acero:

Ssy : 0.4 Sy

Ssy = 0.4 x5830 m=2332kg.lcnf

Luego se cumple que r :5.18 kg. I crrf < Ssy : 2332kg./ cm2 luego el diseño es

satisfactorio.

13.2.5.4 Control por Resistencia de la Biela del Mecanismo Regulador

Como se ha comprobado en secciones anteriores el mecanismo regulador recibe poco

esfuerzo y de ellos el menos crítico es este elemento, pero sin embargo

comprobaremos su resistencia a la compresión ya que como se üo en la sección

13.2.5.4 por cizalladura esta muy lejos del fallo .

Sabemos que la caf,ga crítica del elemento considerado como columna esta dado por

la relación:
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Pcr = n'ErlLf,u* (lo2)

Segun plano l0 y consideraciones básicas conocemos L y despejamos el valor djl I

suponiendo una sección rectangular que es la menor segun la ecuación ( 103 ).

I:0.6 x1.03 = 5.0 xl0-2 cma

Reemplazando los valores en ( 102 ) sabiendo que E para el acero 2.1 x 106 kg. I cmz

Pcr =8.6 xl04kg.

Por lo tanto el dimensionamiento por resistencia es más que confiable.

En estos elementos se considero para el cálculo una sola posición y considerando los

esfuerzos normales pero aun estando el elemento en posición cerrada o de máxima

abertura o cualquibr posición intermedia aunque hay variación en los esfuerzos jamas

se pasará de los limites como demuestran los cálculos.

34NA.SH William A Resistencia de materiales McGraw-Hill, México 1969,frg.205
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13.2.5.5 Diseño y Control'del Aro del Mecanismo Regulador y sus Accesorios

Sobre este concepto hay tratados y análisis teóricos muy amplios y detallados ac€rca

de restricciones así como comportamiento de los diferentes elementos del mismo.

En nuestro caso nos concretamos el objetivo primario de diseño utilizando elementos

de juicio y datos calculados con anterioridad pero evaluando todo lo necesario

comprobando todos los elementos involucrados en esta parte del diseño.

Analiza¡emos el anillo móül y fijo por resistencia y así mismo el sistema tensor de

regulación.

13.2.5.5.1 Control por Resistencia del Anillo del Mecanismo Regulador

Analizando el anillo regulador según el plano de conjunto vemos que sobre ella actuan

las fuerzas Fl de'los alabes y la del tornillo de regulación y el conjunto en si va

montado en los segmentos de la ca¡caza.

Caso este que será analizado posteriormente al analizar la carcaza en conjunto.
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Suponiendo el conjunto caÍcaza una unidad estable podemos simplificar el analisis

tomaremos una consideración I conservativa de seguridad para nuestro ryo,

consistente en considerar área resistente de los esfuerzos solamente un segmento

correspondiente al núcleo de la platina de acople del aro móül.

Consideraremos también dos cosas ideales y de mriximo esfuerzo consistentes en :

Posición cerrada en lo que el esfuerzo se recibe axialmente sobre el anillo que es la de

mayor esfuerzo.

Posición totalmente abierta en la que todo el esfuerzo se considera radicalmente sobre

el anillo.

Con las consideraciones anteriores se desarrollaron los cálculos.

En posición cerrada segun la figura 42 tendremos:

Con respecto al eje AA' considerando el conjunto con espesor únicamente del anillo

fijo y a flexión debido a Fl.
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G= mf/ zf (103)

Donde Mf : Fl x 6.5 :1.76 x 6.5 = 11.44 kg. -cm

Zf o sea el módulo resistente de la sección a nivel inferior será según lo convenido

anteriormente de una sección rectangular con b = 1.9 cm y h = 0.75 cm.

Ysi Zf :bhz /o (104)

Reemplazando en ( 104 ) tendremos:

Zf = 0.17 cm3

Sustituyendo en la ecuación ( 103 )

o = 67.3kg,lcmz

Por lo cual el diseño es satisfaotorio teniendo en cuenta que se trabaja en acero AISI

1010.



2t0

Se produce en realidad un esfuerzo debido a la flexión en el tornillo de fijación de la

brida del anillo pero teniendo en cuenta el esfuerzo tan bajo del resultado y que se usa

un tornillo de l/4" UNF y siendo I del tomillo de unión de la brida de la carcaza que

sujeta el anillo fijo en su sección resistente siendo estos 5/16 u UNF grado 5.

En posición abiert¿ podemos analizar la situación según plano de conjunto el plano de

la parte I I en la cual tomamos algunas consideraciones.

Realizaremos los dos segmentos aparentemente críticos que serán las platinas de

acople y la platina de acople de gran duración.

El anillo en si teniendo en cuenta los esfi.¡erzos tan bajos y su sección según como s€

comprobó en la primera parte de esta sección no necesitan comprobación.

Las platinas de acople en cuarito a su resistencia misma en si comprobados y faltaría

por comprobar su unión por medio de soldadura de anillo así también la unión por

soldadura de la platina de acople del tensor.

Como la platina del tensor recibirá mayor esfuerzo que los de acople al comprobar

por longitud de cordón a la platina del tensor quedaran comprobados los platinos de
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acople ya que se podrá us¿r el mismo tipo de soldadura siendo los calibres y

disposiciones de los elementos iguales.

Según la figura 40.

FrB : lOFl r (ros)

Por lo tanto podemos hallar Flr

Fr : lOFlr /B ( 106)

Sustituyendo valores en la ecuación ( 106 ) segun plano y datos de otras secciones

tendremos

Fr : 16.6 kg.

Con este valor se considera los efectos para la soldadura y el tensor del anillo .

Como vemos y hemos calculado en secciones anteriores para tornillo del menor

diámetro la fuerza c,apu de soportar en la rosca y como efecto columna es muy

superior al de Fr por lo cual no lo demostra¡emos pues ya lo hemos calculado.
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En cuanto a la soldadura haremos el análisis y la comprobación ya que no hemos

considerado nada semejante en que podamos sustentar esto. Por lo tanto para el.tipo

de disposición de soldadura en nuestro caso que es de ángulo en ñlete se cumple la

ecuación 107 o cizalladura que es nuestro caso " *

T = F lro.7 hl (107)

Y despejaremos 1.

l:F ll0,7h (108)

Donde conocemos los valores de Fr, h y T consideramos t

F : 8 Fr por seguridad

t : 485 kg.l cnf según tablas para este tipo de soldadura

h:0.3 x m como soldadura de cordón normal para soldar al arco a tensión normal.

Lo anterior lo confirma además la comprobación del buje de teflón del cubo al cual

anojo un amplisimo factor de seguridad y confiabilidad.

35Manual para Soldadura de EUTCEME
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El mismo criterio es váüido para el cubo del estator donde la situación es más ventajosa

aún y donde el único factor a detenerse a observar es la unión de los alabes con el

ciclo donde teniendo en cuenta los esfuerzos tan bajos producidos por el agua sobre

los alabes considerando un pegante de la misma resistencia del plástico reforzado o

sea superior a 650 kg. / cm2 a cizalladura I y con las áreas de unión tan amplios según

el plano o sea superiores a los l0 cm'no tenemos inconvenientes.

Los esfuerzos sobre los alabes no pasan en ningún caso de los l8 kg. dato más que

acla¡atorio para este caso.

Estas consideraciones cambian substancialmente cuando variamos los datos básicos

de la turbina y los criterios de construcción .

13,2.6 Comprobación por Resistenci¡ de la Carcaza

Pa¡a iniciar esta sección es importante observar la figura 44 y los parámetros básicos

a tener en cuenta en nuestro analisis a saber :

Reemplazando valores en 108:

l:l.3cm
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lo que indica que con soldadura en cada cara en la longitud equivalente al contacto

está es resistente con un altísimo factor de seguridad.

Con lo anterior queda demostrado para nuestro caso los conceptos críticos de

funcionamiento.y resistencia de los elementos del mecanismo regulador.

13.2.7 DISCUSION DE CONSIDERACIONES DE RESISTENCIA DE CUBO

DE ESTATORY ROTOR

Para las consideraciones de estos dos elementos en nuestro caso concreto con las

comprobaciones de sección anteriores y la correlación del conjuto en si no se

justifica un aniílisis detallado por la baja influencia por la baja influencia de esfuerzos

sobre ellos comprobado en otros elementos, numéricamente así sobre el cubo del

distribuidor además de lo esfuerzos de los gorrones del distribuidor y peso de los

alabes y la presión del agua todos estos de poca magnitud no producen esfuerzos

críticos teniendo en cuenta las dimensiones del mismo su construcción en aluminio y

su dimensionamieirto casi sólido.
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FIGURA 42 Sector anillo de Mecanismo de Regulación.

FIGURA 43 Anillo móvil de Mecanismo de Regulacién.
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Las fuerzas axiales que tenemos actuando sobre el conjunto son bajisimas en

comparación a los demás y solo lo necesitaremos substancialmente para el cálculo del

apoyo sobre el cual su influencia es también muy baja'

El momento torsor producido por los elementos anteriores es también bajo por el

mismo concepto analizado anteriormente.

Para mayor garantía de resistencia de diseño consideraremos un solo apoyo de peso

del conjunto al nivel B del codo metálico de salida. Consideramos por lo tanto como

sección critica a esta donde tenemos el menor momento de inercia y el mayor

momento.

Las fiierzas actuantes para considerar en el cálculo son los pesos de los elementos

mismos más el agua que contiene .

Segun lo anterior haremos el desarrollo de cada una de las secciones hallando en cada

caso el pero total o sea el del agua más los elementos'

Siendo G1 el peso del primer sector tendremos :

Gt:Gt"y¡Grn (loe)
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En donde Gr"v y Gto son los pesos del agua y de los elementos :

Gl"y: Vl T"y (l l0)

Sabemos que Vl es según plano de la parte :

y1 : (2.62 - 1.62 ) A nx l.l8

Vl :3.89 dm3

Reemplazando en 110 :

Gr"y = 3.89 kg.

Grp:Gc+5G""*G"

(11l)

Siendo G" el peso dela carcaza semejante en los tres casos de la carcaea y G." y G". los

pesos del cubo y de los alabes construidos en plástico reforzado igual que el peso del

agua. La aproximación anterior es valida para nuestro cálculo teniendo en cuenta

objetivos y crilculos.

siendo Gi el peso de cada uno de los elementos mencionados se cumple :



2t9

Gi=Viyr

Segun lo anterior y datos de planos y de los elementos :

(r12)

tlniversid¡d A'rtónoma d¡'rriricntc
SECCIUN BIBLIOfLCA

Gc=n (1362 -132 )x 1.18x 1.38

Gc = 0.82 kg.

Cas : 0.38 x 1.38 : 0.52kg.

Cas : 0.08 x 1.38 = 0.11 kg.

Luego reemplazamos en la ecuación I I I :

Reemplazamos en la ecuación 109 :

Para el segmento dos tendremos :

6rR = 1.89 kg.

Gr:GxG¡kg.

6 : Gr"r + l0 G"¿+ G"¿ (l 13)
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Segun las consideraciones de la ecuación I 12 para los alabes :

G"¿ : ( 0.075 x 1.38 ) + 0.085 = 0.189 kg.

Teniendo en cuenta el incierto del acero

G.¿ = 2.37 x2.7 = 6.4kg.

Reemplazando en la ecuación I13.

Gz = 9.11 kg.

Para el segmento 3 tendremos :

G = Gr'y* G

Reemplazando los valores en I 14 tendremos :

G3:4.71 kg.

(l 14)
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Para la consideración de G¿ teniendo en cuenta que el elemento esta fabricado en

acero aplicamos el concepto de la ecuación 112.

G:0.861 x7.85 =6.76kg.

Pa¡a halla¡ el momento flector en la sección B.

Ms : 34.3 Gt + 22.5 Gz + 16.6 G4 + 12.4 G3 (l l5)

Reemplazando en I 15 :

Ms: 602.3 kg-cm

Considerando el elemento a flexión

o f :MslZs (r l6)

ZB paraun anillo'circular según las dimensiones del plano será :

ZB:5.96 x lOa cm3
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Reemplazando los valores en la ecuación I 16

of: l.0l x l0-2 kg.lcÍf

Lo cual teniendo en cuenta que Sy para el plástico reforzado el cual fue definido con

anterioridad es de 1090 kg-cm2, el diseño en cuanto resistencia es más que

satisfactorio.

El criterio para escoger el espesor de pared definido es simplemente para mayor

garantía de trabajo en manufactura y rigidez de fr¡ncionamiento.

Espesores muy delgados en plástico reforzado se logran poca garantía de

homogeneidad en los sistemas que usaremos para la construcción.

Para la consideración de los tornillos de la falange aunque nos ajustamos en su

selección a norrnas podemos controlar la resistencia considerando el momento hallado

anteriormente.

Segun la figura 45 ve¡nos refiriéndonos al plano :
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r(

FIGURA 45 Falange de Acople sección cercaize

Suponiendo que un solo tornillo y distancia radial que sea lo que soporte el momento

tendremos:

B

Ms: F x 8.4 (r17)

Despejando Fi y reemplazando valores tendremos :

Fi:73.8 kg.

Teniendo en cuenta que para tornillos comerciales de 5/16 UNF el valor de su

resistencia máxima esta muy por encima del valor necesario y como usamos según

plano varios obtenemos una gran ngdez y confiabiüdad tan necesa¡ios en este

elemento.

Viendo las ponsideraciones anteriores y el analisis de soldadura realizado e,n la sección

13.2,.5.4.1 vemos que en el codo metáüco no tendremos problema alguno en las

uniones con una costura simple de unión considerando las longitudes y los esfuerzos

antes analizados.



224

13.3. REGISTRO TECNOLOGICO.

El procedimiento seguido para el desarrollo del registro tecnológico de las principales

piezas metálicas y en plástico refotzado de la turbina hélice es idéntico al mencionado

anteriormente, Registro tecnológico turbina Pelton'

13.3.1. Listado general de piezas y de control de procesos de fabricación.

Se pueden observar los listados en el Anexo No. I del presente informe.

E<<'

iK

frIGlJttA jt. Al¡t¡e dis'LribttitJc¡t-'

FIGURA 46. Alabe distribuidor
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13.3.2. Carta Tecnológica.

13.3.2.1. Maquinado de prensa estopa.

Plano No. 0185 - 24

Material : Acero AISI 1010. Chapa l" diámetro interior 40., diámetro exterior 120.

13.3.2.1.1. Operación de torneado.

Montar en copa y refrentar cara A Vc = 50 m/min y 220 r.p.m..

Desmontar e inverti¡ pieza.

Refrentar cara B a Vc = 50 m/min y 530 r.p.m. y dar espesor de 20 mm y desbastar a

diámetro 102 mm.

Desbastar buscando un diámetro exterior 62 mm a Vc : 50 m/min y 530 r.p.m. a una

profundida de 10 mm. Y con estas mismas velocidades tornear interiormente un

di¿á.metro interno de 48 mm, pasante.

Dar medidas finales a diámetro exterior de 60.8 y dirirnetro interior 50 a una velocidad

de 70 m/min y 360 r.p.m. y hacer bisel a Vc : 20 m/min y 92 r.p.m..

Voltear piez-ay dar medida de diámetro 100 mm y espesor a l0 mm a Vc = 70 m/min

y n:220 r.p.m. y hacer bisel y rayar a diámetro 80 mm a Vc = 20 m/min y 92 r.p.m..

13.3.2.1.2. Operación de fresado.

Preparar máquina y herramienta.
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Montar diüsor.

Montar pieza.

Montar herramienta.

Perforar 3 agujeros a l20o con broca de diámetro l0 mm a Vc : 30 m/min y 510

r.p.m..Pasante.

13.3.2.2. Maquinado de Placa deflectora.

Plano No. : 0185-25

Material :Bronce

13.3.2.2.1. Operación de torneado.

Montar en copa y refrentar cara A Vc - 200 m/min y n = 530 r.p.m., desbastar a

diámetro 80 mm.

Desmontar e invertir pieza.

Refrentar cara B a Vc : 200 m/min y 530 r.p.m. dar espesor de 13 mm.

Perforar con broca de dirámetro 114", l/2" 3/4u, l', I llzu pasante a una velocidad 220

r.p.m..

Cilindrar interiormente a uh diámetro interno de 50 mm. A una velocidad200 m/min y

530 r.p.m..

Dar diámetfo interior final de 42.05 mm en una velocidad250 m/min y 1400 r.p.m..
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Desbasta¡ a diámetro exterior de 50 mm a una velocidadz}0 m/min y 530 r.p.m..

Da¡ diámetro exterior de 48 rnm a una velocidad2í} m/min y 1400 r.p.m..

Centro puntea¡, perforar con broca de l/8" segun como lo indica el plano en los dos

puntos y luego colocar machuelo de 3/16".

13.3.2.3. Maquinado de Tornillo tensor.

No. Plano: 0185-30

Material : Acero bajo carbono ( barras diiimetro I l/4" x 54 long. Y 5/8' x 95 long,. )

13.3.2.3.1. Operación de torneado.

Colocar en la torre del torno barras con pastilla de tungsteno para cilindrar interior y

exteriormente. Además pastilla para roscar a dirimetro 60 o.

Sujetar exteriormente barra de diámetro I l/4" x 54 mm y a una Vc = 50 m/min con n

: 530 r.p.m.. Y un avance de 2 mm. Perforar con broca de diámetro 7116* a una

velocidad de n = 360 r.p.m. aplicando aceite soluble para lugar cilindrar interiormente

a un diámetro ll2" a una Vc: 70 n: 1400 r.p.m.. Con avance de 2 mm.

Voltear piezay refrentar a una longitud total de 15.5 mm, redondeando biseles a 45o.

Sujetar y refrentar a 2 mm barra 5/8" x 95 mm long. Y voltea¡ pieza realiz¿ndo la

misma operación a una longitud de 88 mm a n: 530 r.p.m..
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Maquinar centro alapiez.a y apoyándose en un punta giratorio cilindra¡ exteriormente

a un diámetro Vz" auna Vc: 70 m/min y 860 r.p.m. avance 1.5 mm aplicando aceite

soluble.

Roscar tensor a una velocidad de 360 r.p.m. utilizando aceite goria-c ( aceite para

roscar ) y asentando filetes No. 80.

NOTA : Estas 2 piezas se soldan al terminar el proceso en el torno como el plano lo

indica.

13.3.2.4. Maquinado de Eje

Plano No. : 0185-34

Material : Acero AISI 15l8

Preparar máquina herramienta.

Refrentar ca¡a A Vc : 70 mlmn y 360 r.p.m. a profundidad baja. Hacer agujero de

centro en A a Vc:40 m/min y 360 r.p.m..

Desmontar e invertir pieza.

Refrentar ca¡a B y dar longitud de 823 mm a Vc = 70 mlntny 360 r.p.m..
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Hacer agujero centro B.

Tomar pieza entre puntos con pernos de arrastre.

Desbastar a diámetro 20.8 mm. Y 20 mm de longitud a vc: 80 m/min y 860 r.P.F;.

Dar acabado a diámetro 25.35 mm y 145 mm de longitud y diámetro 20 mm x 20 mm

de longitud a Vc = 100 y 1400 r.p.m.. Hacer biseles a Vc = 27 mhnrny 220 r'p'm"

Invertir pieza.

Desbasta¡ piez,a adiámetro 48.8 mm x 658 mm de longitud con vc : 80 y 530 r.p.m..

Con baja profundidad.

Desbasta¡ piezaadiámetro 42.8 mmx346mm de longitud a una profundidad medio-

alta a una Vc: 80 y 360 r.P.m..

Desbasta¡ pieza adirimetro 35.8 mm x240 mm de longitud a una profundidad medio-

alta auna Vc : 80 y 530 r.P.m..

Desbastar pieza adiámetro 31.8 mm x l70mm de longitud a una profundidad medio-

alta a una Vc: 80 y 530 r.P.m..

Da¡ acabado a diámetro 48 fIIm x 302 mm de longitud a Vc = 100 y 530 r'p'm',

diámetro 42 mmx ll4 mm de longitud a esta misma velocidad, con &vances bajos

reüsar con micrómetro exteriores segun tolerancia.

Dar acabado a diámetro 35 mm x 70 mm de longitud y a diámetro 31.7 mm x 170 mm

a Vc: 100 y 860 r.p.m., con avances bajos rwisar con micrómetro exteriores según

tolerancia.

Universidad Aulñnoma de rccident0

stcctor¡ ETBLToIECA
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Hacer radios a Vc : 27 y 220 r.p.m..

Colocar buril para roscÍIr con galga.

Colocar parámetros de paso diámetro 35 x 1.5 mm. Iniciar paso y dar pasada firyI u

Vc:80 m/min y 60 r.p.m..

Verificar Rosca con tuerca o calibrador de rosca.

NOTA : Se recomienda soldar el flange después que se halla dado el desbaste de

diámetro 48 mm x 658 mm de longitud.

13.3.2.4.2 Operación de fresado.

Preparar máquina herramienta.

Montar pieza y fijar con brida.

Montar herramienta. Centrar herramienta longitudinal y lateralmente.

Fresar cuñero de 8 x 4 mm y longitud de 40 mm con ftesa de diámetro 8 a Vc : 20

m/min y 510 r.p.m..

13.3.2.5. Maquinado de alojamiento de rodamiento " B "

No Plano : 0185-35

Material : Barra de diámetro 8"x 148 mm long. Acero 1010.

Colocar en la torre del torno barras pa¡a cilindra¡ e>rteriores e interiores.,

acompañados de un¿ barras con pastilla para radios widia o tungste,lro.
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Sujetar y centrar exteriormente y refrentar 0.2 mm a una velocidad de Vc = 80 m/min

y 140 r.p.m.

Cilindra¡ exteriormente a una velocidad de Vc = 80 m/miny 220 r.p.m. buscando un

di¿ímetro de 125 mm, asentando radios en la pared.

Perforar con broca de I " ( para iniciar agujero ) a una velocidad de Vc : l0 m/min y

220 r.p.m., continuar con broca de | 314" a una velocidad de92 r.p.m..

Cilindra¡ interiormente a una velocidad de Vc : 80 m/min y 360 r.p.m. y buscando un

diámetro de 46 ¡nm y dar diámetro de 58 mm a una profundidad de 64 mm y un

dirimetro de 70 Írm a una profundidad de 6l mm con velocidad 50 m/min y un avance

de 2 mm ( rompe vin¡ta ). Dar medida a diámetros anteriores a velocidad de 460

r.p.m. y Vc = 90 y avance de I mm. Redondear biseles para alojamiento de

rodamientos.

Marcar o rayar diámetro de 155 Ílm para agujeros.

NOTA : Verificar diámetro de 72 mm con micrómetro de interiores de 2" a 3"

dejando una tolerancia de + 0.001 o -0.0003 Aplicar aceite soluble alapieza antes de

dar medida" piempre y cuando se trate de acero.

Voltear piezay sujetar del diámetro de 125, refrentando a una longitud de 137 mm (

largo total ) a una velocidad de Vc = 80 m/min y 140 r.p.m. y un avance de 2 mm.

Cilindrar exteriormente a diámetro 185 mm a una velocidad de Vc = 80 m/min y 220

r.p.m. y dar diámetro 135.
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Cilindrar interiormente a un diámetro de 58 mm a una profundidad de 58 mm y

diámetro de 123 mm a una profundidad de 50 mm a una Vc = 80 Y 360 r.p.m., dar

medidas finales a diiimetros de 60 mm y 125 mm a una n = 460 r.p.m. y Yc : 94

m/min y avance de 2 mm. Redondea¡ biseles.

13.3.2.5.2. Operación de Taladrado.

Se marca la sección que se va a rebanar según plano, con un rayador.

En la parte rayada, lo mas cerca posible, empezar a taladra¡ con broca de 5/8" a una

profundidad de 6l mm a ambos lados.

13.3.2.5.3. Operación de Fresado.

Montar lapiez-a en la fresa.

ajustar en el carro.

Con moümiento manual lento en el diüsor comenzar a unir los puntos que fueron

taladrados con fresa de 5/8" solamente la parte que fue rayada.

Después de haber unido todos los puntos, empezar a mover la fresa hacia la parte

extern4 para ir teniendo una pared externa lo mas delgada posible.

Con una segueta iacar la parte de la pared.

Montar la fresa de forma horizontal y pulir la pared de los costados.

El mismo prooeso se realiza para el otro tramo.
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13.3.2.6. Maquinado de Pasador.

No. Plano: 0185-37

Material : Aoero plata

13.3.2.6.1. Operación de torneado.

Montar piezay refrentar cara A Yc=20 m/min y n: 860 r.p.m..

Hacer entrada a2 mmde distancia de la ca¡a A con una profundidad de 0.838 rnm con

un ancho de 1.5 írm a una Vc = l0 y n = 140 r.p.m. y hacer bisel de 0.5 mm x 45o.

Refrenta¡caraB y dar medida de25 mm de longitud a Vc = 20 mlmin y n:860

r.p.m..

Hacer entrada a2 mm de distancia de la cara y de 1.5 mm de ancho y 0.838 mm de

profundidad con Vc : l0 m/min y n : 140 r.p.m. y hacer bisel de 0.5 mm x 45o.

13.3.2.7. Maquinado de Anillo regulador fijo.

No Plano : 0185-38

Material : Acero bajo carbono AISI l0l0
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Colocar esta pieza en un torno copa de 4 mordazas y que al quitar pueda da¡ volteo de

20" y 25".

Quit¿r escote y centrando exteriormente, colocar en la torre del torno barra ¡ara

cilindrar exterior e interiormente.

Sujetando exteriormentelapiezt ( voltear mordazas ), refrentar al mínimo, cilindrando

interiormente Vc : 50 m/min y n : 140 r.p.m. con un avance bajo, buscando un

diámetro interior de 260 mm.

Marca¡ o rayar diámetro para agujeros a un diámetro 320 mm.

13.3.2.8. Maquinado de Tapa de alojamiento de rodamiento B.

Plano : 018543

Material:Acero l0l0

Montar en copa y refrentar cara A Vc : 50 m/min y n : 140 r.p.m.. desmontar e

invertir pieza.

Refrentar ca¡a B a Vc : 50 m/min y n : 140 r.p.m. y dar espesor de 40 mm y

desbastar a diámetro 125 mm.
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Desbastar buscando un diámetro exterior de 72 mm con un espesor de 25 r¡rm I una

Vc = 50 m/min y n: 140 r.p.m..

Dar medidas finales a un diámetro exterior de 71.6 Írm con Vc : 70 m/min y n = 360

r.p.m..

Maquinar centro ( con broca No. 4 o 5 ), perforar con broca ll2u, l', I ll4* a una Vc

: 50 m/min y 92 r.p.m. que sea pasante.

Cilindrar interiormente buscando un diámetro interior de 6l mm a una Vc: 50 m/min

y 360 r.p.m. y dar medidas finales a una Vc: 70 m/min y 530 r.p.m..

Hacer bisel a 92 r.p.m..

Voltear pieza.

Tornear interior a una Vc = 50 m/min y 360 r.p.m. a un diárnetro interior de 33 mm

aproximadamente.

Dar medidas finales a una Vc : 70 m/min y 530 r.p.m. y fayxr a un diámetro de 100

mm.

13.3.2.9. Maquinado del Cubo del Distribuidor.

Plano : 0185-45

Material Aluminio

13.3.2.9.1. Operación de torneado
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Sujetar y cehtrar exteriormente. Se colocaron en la torre del torno barras para cilindrar

exterior e interiormente oon cuchillas de acero rapido ( buril ) con un ángulo de

incidencia de 8o que es bastante alto por tratarse de un material blando.

Refrentar a una profundidad de 2mm y maquinar caja interior a dirimetro 149.2 mm x

5 mm de profundidad a una Vc:350 m/min y 860 r.p.m..

Marca¡ o rayar a diámetro de 101 nrm. para perforaciones.

Perforar con broca de 9116" a una velocidad de 360 f.P.ñ., utilizando ACPM para

refrigeru. Colocando un machuelo de 5/8 UNC en la contrapunta, roscar con

moümientos en el encendido, a una longitud de 35 mm.

Voltear piezay zujetar exteriormente. Reftentar buscando una longitud de 104 nrm y

perforar con una broca de I l/8u a una velocidad de 530 r.p.m. y cilindrar

interiormente a una velocidad de 860 r.p.m. con un avance de I mm y una longitud de

66 mm. Dar un diámetro de 35 rnm a uná profundidad de 50 mrq dar un diámetro de

39 mm a una profundidad de 30 mm y dar diámetro de 52 mm a una profundidad de

21.5 mÍr, con la misma velocidad.

Dar diámetros finales de 30, 37, 41, 2, 54 nrm son un avance de I mm con una

velocidad de 860 r.p.m..

Verificar medidas con calibrador de ca¡átula de 3" con tolerancia de + 0-02 - 0.01.
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Voltea¡ piez4 voltear mordaza, centrar y sujetar del diámetro interior de 149.2 mm y

apoyar la pieza del punto giratorio.

Maquinar radio de 82.8 mnL verificando con colga a una velocidad de 1400 r.p.m. y

avance manual progresivo, iniciando y terminando en un diámetro de 155.2 mm.

13.3.2.10. Maquinado de Brida menor

No Plano : 0185-49

Material : Acero bajo carbono AISI 1010.

13.3.2.10. l. Operación de torneado.

Colocar en la tone o ca¡ro superior del torno las siguientes herramientas.

Barra para cilindrar exteriormente.

Barra para cilindrar interiormente. Cilindrar interiormente a un¿ velocidad de 50 m/min

y 220 r.p.ñ., a un diámetro interior de 165 mm.

Dar medida final de diámetro interior de 168 mm a una velocidad de 70 mlrntn y 860

r.p.m..

Refrentar piezaauna Vc: 50 m/min y 140 r.p.m.. Marca¡ o rayar 218 mm.

Voltear pieza y sujetar de la parte inferior. Refrentar a un¿ velocidad de Vc : 50

m/min y 140 r.p.m. buscando un espesor de 12.4 mm(l/2" ).

.- Cilindrar orteriormente buscando un dirimetro exterior de 247 nrm con avances de 1.5

mm a una velocidad de 50 rltlmin y 140 r.p.m..
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Dar medida y acabado final de un diámetro exterior de 244 mm a una velocidad de 70

m/min y 360 r.p.m..

FIGURA 47 Espiga de registro.

13.3.3. Construcción en plástico reforzado.

El diseñador debe tener un conocimiento muy completo de toda la gama de materiales

de que dispone dl mercado para poder optimizar su producto proyectado y en la

medida que lo logre su labor será mas fecunda a nivel de resultados económicos,

técnicos y estéticos.

I
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El plástico es uno de los materiales de que dispone el diseñador pa^ra tener en cuenta

en diferentes aplicaciones después de evaluar las innumerables propiedades. Requisito

de acuerdo a sus necesidades especificas que debe tener el material a seleccionar.

propiedades mecánicas. Propiedades eléctricas. Propiedades químicas. Propiedades

fisicas. Entre otras como costos, estabilidad dimensional, conservación y

envejecimiento, etc.

I 3.3.3. l. Plásticos reforzados.

El plástico tiene como limitante para susütuir las materias primas tradicionales las

sanas propiedades mecánicas que posee. Esto conlleva ala incorporación al producto

de fibras naturales y/o sintéticas mejorando sustancialmente sus propiedades. De lo

anterior, el concepto en el plistico reforzado es importante para el diseñador ya que

este no solo va a diseñar el producto de acuerdo a las propiedades de los materiales

sino que también va a diserlar el material de acuerdo a las propiedades que necesite.

Ver aplicación piezas 'alabes del rotor - alabe del distribuidor Turbina Pelton.

Para ampliación sobre los sistemas apücados en la construcción de modelos, matrices y

moldes del presente proyecto, ver Analisis de construcción en plásticos reforzados

Turbin¿ Hélice, Gyula ( Julio ) Sinko, 1985. 36 {'

36StNKo, C¡yr¡la ( Julio ) Construcción de una Turbina de Héüce, Tomo Y, Cali, Unive¡sidad

Autonoma de Oocident€, 19E5. P 119

ld Aut6noma de t^ccid¿ntc

stccloN BlBLl0l i;A
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13.3.4. Construcción en plástico reforzado turbina Pelton y hélice.

En esta sección se describe en forma practica los procedimientos ut:lizades p¿¡'¿

moldear las piezas que conforman las turbinas en las que se utiliza el plástico

reforzado.

Los detalles de diseño y construcción de los modelos y moldes así como su

manufactura y moldeo son relacionados en el Proyecto de Grado Gyula ( Julio ) Sinko,

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 1984. 37 **

L3.3.4.1. Moldeo por conformación a mano.

Este procedimiento ya descrito en secciones anteriores, se utilizo especlficamente en

el moldeo de las piezas que constituyen las cÁrcaz-as de las turbinas Pelton y Héüce.

- Se prwio una buena iluminación del sitio de trabajo para detecta¡ en buena forma las

zonas de fibra seca que aparecerían.

- Preparación del molde. Se reüso el perfecto estado de la superficie de contacto con

el molde en las zonas en que se detecto discontinuidad. Se resano utilizando plastilina

común. Se garantizo la absoluta limpieza de los moldes retirando materiales ajenos a

3t SINtcq Cryula ( Julio ) , construcción de una Turbina de Hélice, Tomo II, Cali, Universidad
Autonoma de Occidente, 19E5. Anexos.
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ellos como polvo, mugre, etc. Se aplico el desmoldante base de carnauba ( comercial

), 6 capas, brillandolo adecuadünente. Se aislo el molde del polvo y suciedad en

general un tiempo de 15 minutos.

- Teniendo preparado el molde y con base en su área efectiva de moldeo y preüendo

una laminación de 3 capas cada una a 0.8 mm de espesor utilizando como refuerzo

MAT con un peso especifico de 450 grlmm2. Se calculo el peso de MAT requerido en

cada apücación.

- Siguiendo la proporción de fibra-resina en un laminado hecho con MAT qve es75 oA

resin¿ - 25 % fibra en peso, se determino el peso de resina requerido para la

laminación.

- Conociendo que las concentraciones típicas de Mek peróxido usado para

temperatura ambiente de poüester en el rango de lTo - 2%. Bas¿do en el peso de la

resina determino el peso requerido de Mek peróxido y con este dato se conürtió a

unidades de volumen equivalente haciendo uso de una balar¡za y un recipiente con

peso preüamente'determinado. Se escogió el 106 de Mek sobre el peso de resina para

garantizar un mayor tiempo de gelación.
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- Teniendo la resina catalizada se aplico con brocha una capa sobre el moldeo,

iniciando en las zonas reducidas para poder efectuar todo el proceso de impregnación

de la fibra y eliminación del aire atrapado antes de que se inioie la gelación.

- Inmediatamente y sobre la resina fresca se coloco el Mat cubriendo toda el rirea útil

de moldeo.

- Se paso un rodillo manual que asentó la fibra e trlu;o absorber en mejor forma la

resina prwiamente aplicada aderruis de brotar el aire atrapado. Se wito el exceso de

resina después de humectada la fibra en las aplicaciones adicionales que hizo en las

otras áreas del molde.

- En las zonas en donde por su tama¡io no tenia acceso el rodillo se apisono con una

brocha dura ligeramente humedecida en solvente y con golpes de punta se logro la

humectación adecuada de la fibra.

- Las capas sucesivas se laminaron de inmediato en igual procedimiento descrito

anteriormente estüdo la capa anterior bien húmeda garantizando un perfecto anclaje.

- terminada la ultima capa ( teniendo el espesor deseado ) se aplico una capa de resina

que suavizo la superficie y borro las huellas marcadas por las fibras y el rodillo.
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- En el caso de la turbina Pelton se lamino por separado las pafies que forman la

caÍcazay luego se procedió a realizar las uniones correspondientes'

Ver fotos adjuntas de carcazas turbina Pelton y hélice.

Composición típica de los materiales utilizados

TABLA 4. Desmoldante carnauba

Elemento o/o composición peso

Cera carnauba

Disolvente

20%

80%

- MAT o Roving tejido

) Diámetro aproximado 0.015 mm en hilos de 200 filamentos aproximadamente.

- Disolvente ( Thinner ).

Otros materiales.
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-Balama de precisión.

- Brochas tarnarios grandes, medianq pequeña.

- Rodillo manual de acero.

- Pipetas graduadas.

- Vasos.

- Reloj.

- Metro

TABLA 5. Resina para laminación incolora.

Elemento o/o composición peso

Resina poliester palatal CO-P4 ( BASF )

Resina poliester palatal E-210 ( BASF )

Estireno

Musperse 47

Etilen - Glicol

CAB-O-SIL M.5'

Octoato de Cobalto al 6 %

70

l6

t2

0.6

0.5

0.5

0.4
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13.3.4.2. Sistema transferencia de resina en vacio.

Este segundo procedimiento de moldeo se utilizo para inyectar en vacío plástico

reforzado en los cangilones de la turbina Pelton, los alabes estatores, del distribuidor y

directrices en la turbina de hélice. A continuación se hace una descripción paso a paso

del procedimiento seguido.

El procedimiento se inicia en forma idéntica al utilizado en el moldeo por

conformación a nrano respecto a la adecuación del sitio de trabajo garantizando

excelente üsibilidad, preparación del molde, cálculos de materiales.

Específicamente el sistema consiste en la inyección dentro de una caüdad (

preüamente preparada en la superficie y con el gel coat aplicado y el MAT incluido en

ella ) de resin¿ preüamente catalizada que fluye hasta el molde por las diferencias de

presión que se generan entre el molde y el recipiente que contiene la resina catalizada.

En la siguiente figura se esquematiza el montaje de los diferentes elementos necesarios

para transferir resina en vacío.

Las siguientes son las principales consideraciones a tener presentes en el uso de este

procedimiento.
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- Antes de utilizar el molde de dejara secar la ultima capa de cera carnauba.

- Antes de inicia¡ el moldeo de una pieza con la aplicación del gel coat se le aplicara

una nueva capa de desmoldeante carnauba. Esta se repetirá en cada nueva pieza a ser

moldead4 una vez seca se aplicara gel coat sobre lamatnz escrupulosarnente limpia.

- Se recomienda en cada pasada 0.2 - 0.3 mm espesor gel coat. Pa¡a constatar su

adecuado estado de gelación se aplicara la yema del dedo sobre la superficie. El dedo

al ser retirado perpendicularmente no debe salir untado pero debe sentirse una hgaa

adherencia ( estado tactoso ).

- El cierre del molde debe garantizar hermetismo para lo cual se recomienda el uso de

prensas manuales.

Adicional a los elementos descritos en la sección anterior se utilizaron los que se

describen a continuación.

TABLA 6. Composición típica gel coat

Elemento % composición peso

Resina Poliester palatal CO-P4 ( BASF ) 59.5
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Resina Poliester palatal F.-210 ( BASF )

Estireno

Octoato de cobalto al6Yo

CAB-O-SIL M5

Carbonato de calcio- ma1la325

Pigmento blanco-pasta ( dioxido de

titanio en plastiñcante )

l4

10

0.5

1.3

tt.7

Otros materiales :

- Bomba vacío.

- Motor eléstrico

- Tanque acumulador

- Manometro

- Cámara vacío.

- Llave paso.

- Regulador de prisión.

- Prensas manuales.

- lvfangueras.
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I Derorgo
!:-*

=:-
BO'Vf BA

FIGURA 4E. Sistem¡ de transferencia de vacío.



14. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE I"AS TURBINAS.

Como metodología de trabajo para el presente Proyecto hemos asumido las secuencias

que en seguida enumeramos, y en las cuales el orden de las mismas guarda una relativa

relación con el orden cronológico en el desarrollo de los trabajos.

Es importante, sin embargo, tener en cuenta que algunas veces se presenta la ocasión

de realizar trabajos simultáneos o efectuar avances en los pasos anteriores cuando así

lo requiera el contexto general del trabajo :

Se sintetizo la parte de fundamento hidrauüco que gobierna las turbinas de impulso y

las turbinas de reacción respecto a cambios de energíg perdidas, geometría básica

desarrollada, standard vs. proyectos propuestos, estudio de planos.

Se demostró el fundamento hidraulico y mecánico de la turbina Pelton. Para la turbina

de hélice se sustentan el diseño hidrauüco y mecánico en el proyecto. 3E t

Universidatt Aut6noma {to rc¿;d'nlc

stccloN ElBLl0IttA

* 
STNKO Gyula ( julio ) Construccion de una tu¡bina de Helice, Cali CUAq 1935.
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Se organizan los materiales propuestos, procesos de manufactura a emplear, costos de

materiales, costo mano de obra, ficha técnica, carta tecnológica" listado de

computadora.

Se procedió a la mecanizaciín de las piezas con Ia Geometría ya definida.

Se procedió a fundir las piezas en plástico reforzado.

Se montaron las partes.



rs. cRrrnRros DE DISEño DE Los BANCos DE pRUEBA

PARA MODELOS DE TURBINAS PELTON Y HELICE

15,1. OBJETTVO DE UN LABORATORTO DE MAQUTNAS HTDRAULICAS

La utilización de un laboratorio de máquinas hidráulicas es de una diversidad muy

importante. Allí es donde únicamente se pueden resolver los problemas cuyas

soluciones teóricas distan mucho de la realidad. En el laboratorio se puede fácilmente

conocer Ia operación completa, de una mráquina mediante el aprovechamiento de un

modelo reducido.

Este modelo permitirá, predecir con bastante exactitud, como será la máquina

prototipo y cuáles serán sus característic¿s de operación desde la potencia nula hasta

la velocidad de desboque y por supuesto la variación de la eficiencia a lo largo del

fu ncionamiento anterior.

I 5. l. l. Objetivos específicos.
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o Evaluar el modelo de la turbina Pelton y de la turbina reactiva de Hélice. Para ello

el banco debe diseñarse de tal forma que permita la construcción de las curvas de

rendimiento de las turbinas.

o Visualizar y experimentar el proceso de conversión de la energía hidráulica en

energía mecánica.

Pa¡a ello se trazarán las siguientes curyas :

o Relación entre el caudal y la altura" manteniendo constante la abertura de la aguja

@elton) o los álabes del sistema de distribución ( Héüce ).

o Relación entre torque y velocidad manteniendo la abertura constante.

o Relación entre potenoia al freno y velocidad de giro de la turbin¿.

o Relació3 entre la potencia transmitida al agua y la velocidad de giro a un

determinado porcentaje de abertura de la aguja ( Pelton ), o los álabes de

distribución ( Hélice ).
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o Relación entre la eficiencia de la turbina y la velocidad de giro.

o Relación entre la potencia al freno y la velocidad de la turbina para una determinada

abertura de la aguja ( Pelton ).

Se puede observa¡ que pa.ra trazw la mayoría de las curvas es necesario contar con

una altura const¿rite.

Se cuenta para el banco de turbina Pelton con una bomba centrifuga con un motor de

velocidad constante que es un limitante para conseguir este propósito, ya que cada vez

que se varía el caudal, también cambia la cabeza neta en la entrada de la tt¡rbina.

15.2. BANCOS DE PRUEBA PARA MICROTURBINAS

La instalación deberá diseñarse en circuito cerrado, de forma tal que el agua sea

bombeada desde un tanque, cumpla su objetivo y regrese al tanque de bombeo por un

canal de descarga.

Con el propósito de simula¡ en la tobera o boquilla de la turbina Pelton las condiciones

de salto y caudal requeridas, se hace indispensable una bomba con motor de velocidad
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variable. El sistema deberá estar proüsto de todos los instrumentos de medición

previamente calibrados para censar las condiciones de operación.

Para medir la presión se utilizarán manómetros Bourdon.

El caudal se medirá con aforadores Utah, ya que se dispone de ellos y se tienen sus

curvas de calibración, son utilizados para flujos en canales abiertos.

Debido a que el caudal máximo de diseño de la microturbina Pelton modelo es 20 Us y

la bomba puede suministrar aproximadamente 50 Vs, es necesa¡io regular este caudal

por medio de una vrilvula dispuesta en la red de tubería.

Para la medición de la potencia se utilizará un dinamómetro eléctrico, cuya capacidad

es 7.5 KW. Es adecuado para esta aplicación, no tiene el inconveniente del

calentamiento y las übraciones que se presentan con el freno pronny.
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I5.3. DESCRIPCION DE LOS BANCOS DE PRUEBA

15.3.1. Bancos de Prueba del Modelo Pelton

Se presenta en la Figura 49

l. TurbinaPelton.

2. Válvula.

3. Electrodinamómetro.

4. Aguja ( regulador de Velocidad )

5. Bomba alimentadora.

6. Tubería de presión.

7. AforadoiUtatr.

8. Manómetro Bourdon

FIGURA 49. Esquema Banco de Pmebas Pelton.
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I 5.3 . I . I . Descripción de los Elementos Banco Modelo Pelton

Nombre del elemento

l. Turbina Pelton

5. Bomba alimentadora

Tubería de Presión

AFORADOR'uTAH

Especificaciones

Diámetro del rotor 50 cm.

Número de cucha¡as 22

Cabeza de diseño 30 m.

Caudal del diseño 20Vs

Potencia 5 KW

Bomba centrífuga GB-4A-2A

Velocidad 3.500 r.p.m.

Caudal mínimo 100 gaUmin.

Caudal máximo 800 gaVmin.

Cabez,amodma 165 pies

Cabez-amínima 40 pies

motor 24ElF trifllsico

PVC, RDE 2I

l0x90W= l0cm.,L=90cm.

Metrílica

Ecuación de Calibración

Q=0.365(FL)t'tn

6.

7.
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Q en m3/s

FL en m.

15.3.2. Descripción del Banco de Pruebas del Modelo Hélice.

F'IGURA 50. Esquema Banco de Prueb¡s Hélice

I 1. Turbina Hélice.

2. Freno eléctrico.

3. Bombas alimentadoras.

4. Tubería de presión.

5. Tubería de succión o descarga.
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6. Tanque del lado de la presión.

7. Canal de descarga y medición.

8. Manómetro Bourdon.

9. Aforador Utatr.

lO.Tubería de retorno de excesos.

I l.Válvula reguladora de caudal

15.3.2.1. Descripción de los Elementos del Banco Modelo Hélice

Nombre de Elemento Especificaciones

l. Turbina Hélice Di¿ímetro exterior del rodete

Caudal óptimo

Caudal máximo

Altura de diseño

Velocidad de giro

26 cm.

105 Us

180 Us

l.7l m.

1.018

r.p.m..

3. Bombas

Potencia nominal

Bomba flujo mixto

Velocidad

1.57 KW

I HM l0x 10

1,750 r.p.m..



9. Aforador Utah
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Cabezamáxima 12 m.

Cabeza mínima 4 m.

Caudal mínimo 800 gaUmin

Caudal máximo 3400 gaVmin

30 x 90 W:30 cm., L = 90 cm.

Metiálico

Ecuación de Calibración

Q= 1.128(I{.)t't4

Q en m3/s

FL en m.

Un¡yere.1- t A'!tóqom¡ ('j': ';cidrntc
sEccloli BlEL|OI tcA



16. PRUEBAS EN EL BANCO DE MODELOS

Todo diseño en ingeniería parte de conceptos teóricos-científicos, que son premisas y

condiciones ideales, pero en la realidad ocuffen fenómenos que hacen poco eficientes a

estos diseños. Por lo tanto es indispensable la experimentación, ya que ésta es en

última instancia la que confirma la eficiencia de dichos cálculos analíticos; en el caso

específico de las turbinas hidráulicas, la experimentación nos indicaría el grado de

influencia de las variaciones de caudal, de carga y de factores como caütacióq por

ejemplo.

En la turbina hidráulica el ensayo elemental y el ensayo completo se desarrollan así :

El ensayo completo de una turbina se hace manteniendo siempre const¿nte la altura

neta.
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El ensayo elemental se hace manteniendo ademas constante la apertura del

distribuidor ( distribuidor o inyector según sea el caso ). Lo variable independiente (

Abcisa ) es rU obteniéndose experimentalmente las curvas : 
.

Q=fr(n)

P"=fz(n)

Ilto.l:G(n)

o El ensayo completo es un conjunto de ensayos elementales caracterizados cada uno

por una apertura distinta del distribuidor.

El ensayo completo de una turbina revela todas las posibilidades de la turbina

funcionando de todas las maneras posibles.

16.1. CURVAS CARACTERISTICAS DE I"AS TTIRBINAS

En hidrfu¡licas se utiliza la expresión gráfica por medio de curvas que relacionan la

variación relativa de algunas de sus magnitudes y que determinan las caracteristicas de

funcionamiento de las turbinas.
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El trazado de estas curvas hecho de manera teórica no es más que la representación

geométrica de las formulas que ligan las magnitudes en cuestiór¡ pero de esta manera

se han obtenido resultados muy discordes con la realidad.

16. 1. l. Ca¡acterísticas Par - Velocidad

La velocidad es una de las determinantes más inmediatas que se pueden realizar en un

ensayo. Pa¡a hacer la reducción a salto unidad y diiimetro unidad, se aplica condición

de que los saltos son proporcionales al cuadrado de las velocidades lineales :

v' Í-H',j'o

v I H]to

n' Dr I H']to

n Dr' [H]t'

Donde las letras con " prima " son los valores correspondientes a salto y diámetro

unidad, y las no'acentuadas, los valores del experimento. Entonces si H y D1 se

expresan en mgtros, los valores H' : I ñ. Y Dt'= I m., con lo cual :

n,=n*(D/[H]n,)
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La otra magnitud que se necesita es el par motor útil o sea el torque en el eje de la

turbina.

o

Si se ñja la admisión en un valor cr,1, y se varía la relación n se halla los valores del par

M. Si se gráfica esto, se obtienen características casi rectilíneas. ( Ver Figura 5l ) que

cortan al eje de las adcisas ( n ) en un punto común para todas ellas.

lf1

lfg

rig

Diegrama Por - Velocid¡dFIGURA 51.
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Con base en lo anterior se puede concluir :

o Para un valor de admisión, el par decrece casi linealmente al aumentar la velocidad.

o Para cada valor de admisión existe un valor del par correspondiente a n = 0. Este es

el llamado par de arranque, el cual permite que se puedan usa¡ las turbinas sin

necesidad de embrague.

¡ Existe una velocidad no para la que se anula el par motor. Es la conespondiente a la

ma¡cha en vacío y se denomina velocidad de ernbalamiento. Se debe trata¡ en lo

posible de no llegar a ella pues bajo esta condición peligran las condiciones

mecánicas de la turbina.

o La velocidad de funcionamiento normal de una turbina üe,ne a ser

aproximadamente la mitad de la velocidad de embalamiento, por lo tanto su par

normal es la mitad del par de arranque. Si se llama 14 al par de alranque y no a la

velocidad de embalamiento ( suponiendo ca¡acterísticas rectilínea¡¡ ) su ecuación

sera:

il4
M:-------------n+M"

fl"
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16.1.2. Características Potencia - Velocidad

Cuando se conoce la velocidad n y el par M se obtiene la potencia por el producto de

ambos N: M x n ( Ver Figura 51. ) Para una velocidad n1 y un par M¡ la potencia

üene dada por el área que determina la abscisa y la ordenada al punto A. Ya que N1 :

fir X Mr.

Geométricamente se observa que la potencia se anulará para n: 0 y n: fio . Tambiétt

se ve que esa área pasará por un máximo y que si la característica de par fuera

exactamente una recfiqla potencia sería exactamente una parábola. Por geometría

analítica se confirma esta conclusión :

Se tiene N: M x n

O sea:

Ivf"
lr[ = ------------ n' + hA n

rb

Esta es la ecuación de una parábola que corta al eje de las abcisas y tendrá el valor N =

0 cuando n = no . ( Ver Figura 52 ).
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Í'IGURA 52. Determinación de la Potencia

Se determina el máximo de potencia por derivación :

dN lvt
.--------- : -2 ---------- n * lvt : 0

dn rL

llo

de donde n: -------------
2
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I'IGURA 53. Diagrama Potencia - Velocidad

El miíximo valor es :

M" noz no

N.¡..: .-( ------) +Ivt---"--
no42

lvt n"
Nr¡,,.:

4

Se observa que la posición máúma n depende solo de la velocidad de embalamiento, y

ésta a su vez, es independiente de la admisión c ; el valor de la potencia máxima

depende de lvt y del porcentaje a de admisión. En rigor, todo lo anterior es solo

aproximado pues las características de par no son exactamente rectilíneas. 
;
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16.f3. Características Caudal - Velocidad

El caudal es otro de los parámetros fundamentales. Los valores de éstos para

diferentes velocidades se llevan a ejes coordenados ( ver Figura 54 ).

FIGURA 54. Diagrama C¡udal - Velocided

Las curvas tienen un valor diferente de cero en las abcisas, lo que significa que para

que la turbina empiece a girar hace falta un caudal mínimo. En una turbina Pelton el

caudal lo define la posición de la aguja y en las de hélice los áIabes distribuidores, y
''

son independientes de velocidad a la cual gira la turbina.
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16,1.4. Curvas de Rendimiento

Para el rendimiento se utiliza una representación en planos acotados sobre .f pf*o ft-

n ( Potencia- velocidad ) . Ver Figura 55. Cada punto de este plano es un punto de

funcionamiento de la turbina y corresponde a una admisión que viene dada por el valor

de a propio de la parábola que pasa por é1. Si este valor de rendimiento se toma como

cota se obtiene la representación para todo el plano N-n.

. ::16

t

-l=.,iJ ll'{'=...

FIGURA 55. Curvas de rcndimiento
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Se sabe que :

BI{P
n: --------------

WHP

ZnTn
ll=

Donde:

n = Rendimiento en %BIIF: Potencia al eje

WHP = Potencia hidráulica

T :Parotorque

: Peso específico del fluido

a = Caudal

FL = Altura neta o útil

En la Figura anterior, sobre el plano N-n se representa las parábolas de potencia, y en

perspectiva la " Colina de rendimientos " cuya cúspide se proyecta en el plano A y que

es el punto de mriximo rendimiento y que no coincide necesa¡iamente con un punto de

potencia me.,xima.

Qrt
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Las curvas de igual rendimiento son parecidas a elipses que se abren alrededor del

punto A y que, la zona rayada de la Figura carece de existencia real puesto que son

puntos de funcionamiento no accesibles ( apertura mayor que la máxima disponible.).

La familia de curvas de rendimiento se suele hacer escalonada de centésima en

centésima ( 0.81 ;0.82;.........; etc. )

16.f.5. Cunas de velocidad Especificas

Se presentan de formas análogas a la curva de rendimiento. Como :

n Nlz
IL: -------------

IJlst1

Para cada pareja de valores N y n ( será un punto en el plano N-n ) se tendrá un valor

ru(conH=constante).

Uniendo todos los puntos de igual no se tendrá unas curvas de velocidad especifica

const¿nte.

n Nlz
.-;il.- : constante'

y como H = constante, entonces n x Nlz = constante
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Se tiene así una familia de curvas n" que se representan junto con las parábolas de

potencia y las elipses de rendimiento ( Ver Figura 56. )

Generalmente Io que se busca es el punto de máximo rendimiento, punto A; la

parábola que pase por él corresponderá a un valor c¿ del porcentaje de admisión; la

politrópica" a la velocidad n" que debe tener la turbina; y la adscisa y ordenada del

punto, a la velocidad a la cual funcionará y la potencia que entregará respectivamente.

Qs rh tr
H

FIGURA 56. Diagrama de velocidad específica n'.
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Las curvas reales se separan bastante de las formas regulares que se han expuesto: las

elipses aparecen deformadas, las parábolas ademós de ser asimetricas, no termina-r.l en

el mismo punto del eje de abscisas; es decir, la velocidad de embalamiento no es la

misma para las diferentes potencias.

Lo ideat sería que el punto de máximo rendimiento fuese también un punto de ma:rima

potencia. Esto sucede aproximadamente en las turbinas Pelton. En las turbinas Pelton

las elipses de igual rendimiento, son muy alargadas en el eje vertical.

Por esto, si a partir del punto de máximo rendimiento se conserva la potencia y se

varía la velocidad ( desplazamiento horizontal ), se cae rápidamente en ourvas de

rendimiento inferior, por lo que en estas turbinas las variaciones de velocidad, afectan

mucho el rendimiento.

Sucede lo contra¡io, conservando la velocidad, funcionando a cargas diversas, o sea

distintas potencias ( desplazamiento vertical ) pues en este caso los rendimientos se

conservan bastante bien. ( Ver Figura 57 . )
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FIGURA 57 . Diagrama de eficiencia.

Esto confirma el hecho de que las turbinas Pelton soportan bien las variaciones de

carga pero no las de velocidades.

Cuando la velocidad específica aumenta en las turbinas el eje de las elipses se va

inclinando en el sentido de la bisectriz de los ejes coordenados. El centro se desplaza

hacia la izquierda y las elipses pierden su orcentricidad. ( Ver Figura 58 ).
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H4 H3 H¿ H1

FIGIIRA 58. V¡riación del rendimiento según la velocidad específica

De esto se deduce que al crecer las velocidades específicas, las turbinas son menos

sensibles a los cambios de velocidad y lo son más a las de potenoia, llegando al final a

las turbinas de hélice que funcionan bien a velocidades va¡iables, pero que a una

variación de carga" implica un perjuicio en su funcionamiento.

16.1.6. Curves Potencia - Rendimiento

por lo general el funcionamiento de una turbin4 está regido por la imposición de una

velocidad constante debido a la frecuencia de la corriente que ha de da¡ al generador

acoplado a ella. Esto justifica la importancia de las curvas a velocidad constante. Est¿s
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se obtienen cortando la representación que Antes se hizo de N-n- , por un plano

paralelo a N- co¡respondiente al valor de nr de la velocidad a que va a funcionar la

turbina.

Las parábolas de igual apertura quedan cortadas en puntos del eje de abscisas. A cada

uno de los valores de c¿ corresponderá una abscisa que será la potencia que se obtiene

con esa apertura, y la ordenada dui el rendimiento ( Ver Figura 59 ).

La curya del rendimiento - potencia da una visión inmediata de la capacidad de una

turbina para las variaciones de carga. Cuando mayor sea el trazo horizontal de la

curva., más va¡iación se admitirá en N sin perjudicar mucho el.

Se concluye de esto que la variabiüdad de carga la admiten mejor las turbinas de baja

velocidad específica ( Pelton ). La mala adaptación de la turbina de hélice a las

va¡iaciones de carga ha llevado a las turbinas Kapla¡U varíen la inclinación de sus palas

según la potencia que se les exige.
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FIGURA 59. Diegrama potencia - rendimiento' Ia curva.

16.1.7. Veriación del Salto.

Las características hasta ahora üstas han tenido como condición la de tener un salto

constante. En las instalaciones reales esto no siempre sucede ( H Varía ); lo que

generalmente petmanece constante es la velocidad de la turbina que üene impuesta

''
por el generador.
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Supóngase que se hatraz,ado las curvas características para una altura de salto tt y se

requiere ver que ocwre con otra de salto cualquiera Hr. Con el salto Ét se obtieqe un

punto óptimo de funcionamiento al que corresponde una velocidad no; ésta pareja (

Ft, no ) fija las demris condiciones de trabajo de la turbina ( Potencia, par, velocidad

específicq rendimiento, etc. ) se busca determinar la velocidad n1 Qu€ con el nuet/o

salto conocido Hr de las mism¿s condiciones de funcionamiento.

La solución se logra al aplicar la relación antes vistq la cual establece la

proporcionalidad entre los saltos y los cuadrados de las velocidades üneales :

vr2 Hr
É --------------

vot rt
y para el caso de diámetros iguales :

( nr/n" ¡:1H1/I{" )t2

de donde :

nr:tu(Ht/tt)to

Se deduce,que un crecimiento (H, > tI" ) generan un crecimiento de velocidad (n1 >

tu ), pero como se dijo que n debe permanecer constante, habrá que disminuir esta"

para que en definitiva" no aumente'
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Por regla se establece que las va¡iaciones de velocidad habran de hacerse en sentido

contrario a las variaciones de salto, entendiendo por variación de velocidad el sentido

en que hay que actuar sobre ella para que, al final no varíe.

Por lo tanto, una variación de salto se traduce en otra de velocidad y las turbinas muy

sensibles a velocidades variables ( como la Pelton ) lo son t¿nrbién a saltos variables.

Afortunadamente, las turbin¿s Pelton se usan en grandes saltos y, en consecuencia" sus

variaciones relativas son muy pequeñas.

UniversirJrd Arrtónoma de 0ccid¿nta

SECCIOTI EIBLIOIEUA



17. ENSAMBLE TT]RBINA KAPIAI\I

Armamos el cubo del rotor Fig. 04 con sus 4 alabes Fig.02 teniendo en cuenta colocar

los sellos anular de @ | ll8 x3132 en sus base, posesionamos y apretamos con tuerca

hexagonal de % NF y arandela presión y arandela plana. Luego se incrusta en el eje

Fig. 34 se sujeta con 4 tornillos hexagonales de 5/16 NC x I ll4, ubicamos el deflector

de salida del rotor Fig. 46 ajustando con tornillos allen de 3116 y colocamos pista de

rodamiento de agujas en el extremo del eje.

En el alojamiento de rodamiento Fig. 35 ensamblamos rodamientos de bulas Ref. 7207

B, anillo separador Fig. 29 y buje separador Fig. 28 y placa deflectora Fig. 25. En el

codo Fig. 50 ajustamos prensa estopas Fig.24 con tornillos hexagonales de 5/16 x 1".

Procedemos a ensa¡nbla¡ estas partes con el eje ajustando con tuerca almenada Fig. 57

y arandela almenada Fig. 58, colocamos tapa alojamiento rodamientos B Fig. 43 y

apretamos tornillos Cabeza Hexagonal de 5/16 x I 'A con tuerca y arandelas.
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Ajustamos anillo regulador móül Fig. 38 con anillo regulador fijo Fig. l1 por medio

de guías Fig. 42 de tal manera que giren suave.

El cubo del distribuidor Fig. 45 con sus respectivos bujes de teflon Fig. 47, se

ensamblan los alabes del distribuidor Fig. 06, rodamiento de agujas Ref. NA 4904 y

sello mecánico de l" @, ensamblamos con parte B de la carcaza ajustando con el

complemento guía de los alabes Fig. 06 y sus respectivos sellos anulares r/z @ x 1116.

Montamos con ensamble anillos reguladores y ajustamos carcaza parte B Fig. 05 y

cafcaza C Fig. 07 con tornillos cabeza hexagonal 5/16 x 2", tuerca y arandela de

presión. Verificamos que el eje gire libremente.

Montamos el codo del estator Fig. 44 por medio de tornillos allen 5116 x 7" y

ensamblamos parte A de la carcaz;aFig. 03.

Ensamblamos conjunto de biela de los alabes del distribuidor que se unen a la oreja del

disco regulador fijo por medio de tuercas de3/16 y arandelas planas.



No. DE PIEZA CANTIDAO DENOMINACION
02 4 Alabe del rotor
03 I Carcaza oarte A
04 1 Cubo del rotor
05 1 Ca¡aza parte B
06 10 Alabe deldislribuidor
07 1 Carcaza oarte C

08 5 Alabe del estator
09 10 lnserto alabe del dostribuidor
10 10 Biela
11 1 Anillo reoulador movil
16 6 lnserto del cubo estator
17 10 luie inserto carcaza B
t8 4 lnserto alabe ¡otor
24 I Prensa estoDa

25 1 Placa deflectora
% 1 iuplemento soporte
27 1 Manoa oara el eie
28 1 Buie separador
29 1 Anillo separador
30 2 Tomillo tensor
31 2 Pivote superior
32 1 Pivote inferior
33 2 Pasador
34 1 Eje
35 1 Aloiamiento del rodamiento B
36 10 Oreia deldisco
37 20 Pasador
38 1 Anillo regulador fúo
39 10 Bieleta
¡10 20 Soporte
41 30 Arandela
42 10 Guia
13 1 Tapa aloiamiento soporte B
14 I Cubo estator
45 I Cubo distribuidor
46 1 Deflector de salida del rotor
47 10 Buie

4E 1 Brida meyor
49 2 Brida menor



No. DE PIEZA CANTIDAD DENOMINACION
59 4 Tomilfo ellenA U16'x 34'
00 10 Tomilfo allen A 3116' x 1 12'

61 4 Iomiffo allenQ 5/16'x 7"
62 4 fuerca exaoonal A U2'
63 34 fuerca exaoonal O 5116"

64 20 Tuerca exaoonal gU16'
65 4 Tomilfo cabeza exag. Q u8'x 1 ury
66 6 Tomilfo cabeza exag. Q U8' x 3'
67 4 fomiflo cabeza exag. QI5116'x 1 1l4j
68 3 Iomiffo cabeza exag.A 5/16"x I'
69 12 fomillo cabeza exag. O 5/16" x 2"
70 22 tomillo cabeza exag. Q 5/16'x 1 314"

71 10 fomiflo cabeza exag. A 1A'x3l4'
72 10 fomillo cabeza exdg. Q 3/16' x 1/2'
73 4 Arandela olanaA il2'
74 10 Arandefa olana Q 318'

75 68 Arandela plana A il16'
76 4 Arandela de presión g 112'

77 10 Arandela de presión AUü
78 3E Arandela de presión O 5116"

7g 10 Arandela de presión @ 1/4

80 30 Arandela de presión A 3119"

81 40 ChavetaanularQ4mm.
82 4 Chaveta anular Q slB"

83 1 Iensor O314"
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Seccidn I

X ^ 1,7 3,3 6,6 9,9 13,2 19,8 6,L 33 39,9 52,8 66 8,2 92,L 105,6 118,8 132

Ym 0 0,s I 1,3 1,7 2,0 2,2 2:l 2,6 2,6 2,2 1.7 0

Y 0 2.1 z9 3,9 /..6 5,1 5,9 6,3 6,5 6,6 6,4 5,8 5 I 2,9 1.6 0,1

Sección II
X 0 1,8 J.O 7,3 10,9 14,6 21;g 29 36,3 43.6 58 72,6 8Zr r0r,6 116,1 1307 lt5,2

Ym 0 0,6 I 1,5 1,9 2,1 2,1. 2,8 2,9 2,8 2,1" 1,9 0

Y 0 ttL,I 2,8 ?q /-,6 5,1 5,8 6,3 6,t 6.5 6,3 5,8 5 t, 2,8 1,6 0,1

Sección III
x 0 1Q 3,9 7,8 11,7 15,5 23,4 31,2 39 1,6,7 62,t, 78 93,6 r09,2 l2I,:l lc4,t, r56

Ym 0 0,6 l.l 1,6 2 2.t, 2,6 3 3,r 3 2,6 2 L'.l 0

Y 0 1,9 2.6 3,6 lr,l, 4,8 5,5 6 6,2 6,2 6 5,5 lr,7 3,8 27 't,5 0,'r

Seccidn IV
X 0 2.1 tr,1 8,2 17,3 16,4 21.,7 32,9 1r1,2 t g,l. 65,9 82,3 98.8 1r5.3 131,7 lt 8,2 16t J

Ym 0,6 1,2 1.7 2,1 2,5 2,9 3,2 3.3 3,2 2,8 2,1 1,2 0

Y 0 1,8 2,5 3,t, ¿, lr,5 5,1 5,5 5,7 5,8 s,6 5,1 tt,I, 3,5 z5 1,t, 0,1

Seccidn V

x 0 2,1 lr,2 8,6 12,9 17,3 25,8 31,,2 1.2,8 514 68,5 85:l l02B 120 1 37,1 r57,8 171,t,

Ym 0 0,6 1,2 1,7 2,2 2,6 2,9 3,3 3,t, 13 2,9 2,2 12 0

Y 0 1,6 2,2 3 3,6 4 46 lr19 5,r 5,'l 5 4s 3,9 ?t 2,2 1,"2 0,'l

Relorzodo

del rotor
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DISENO DEL EJE Y DEL
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCO L.
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_lr.n.r-

| | ,-chorldn lx4so

ltl/
tTt--ltlt i,

u_1
I

w

o8 Clovíjo I AISI rO35

Porte I Nombre de lo porte Cont. I Moterio I

DEPTO. DE

UN IVERSIDAD

FACULTAD DE

MEC. DE FLUIDOS

DEL VALLE

INGENIERIA

Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO : J. BARBOSA 774208
H. GALVIS 774s53

DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.DIRECTOR DE TESIS: ING A.OROZCO L.

REVISo :
DESP I ECE

ESCALA
?:l

HO.JA No.

o56h6 o
-c FEGHA: Agosto de [944

Univcrsidad Atrtónoma d".- '"tc
sEccl0fi Bl9LlüfEüA



I

I
I-l

4ogujeros -Broco Tt[
iguolmenle espociodos

Todos loschoflones de lx45o

v (w)

¡: UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGEN IERIA .

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBU.JO: J. BARBOSA 774208
H. cALVtS 774s54

DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.t6c tl DIRE TOR DE TESIS :ING. A.OROZCO L.
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.; UNIVERSIDAD DE L VALLE

FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
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Porte I Nombre de lo porre I Cont. Mo terio I

DEL VALLE
INGEN IERIA
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UN IVERSIDAD
FACULTAD DE

MEC. DE FLUIDOS TERMICAS

DIBUJO : J. BARBOSA 77'4208

H. GALVTS 774554
DISEÑO DEL EJE Y DEL
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.l+h¡r o DIRECTORDE TESIS:ING. AOROZCO L.
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Mo teriolN.ombre de lo porte

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 I(w.

DIBUJO : J. BARBOSA 774208

H. GALVIS 774554

DIRECTOR DE TESIS: I NG A.OROZCO L.
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Porte I Nombre de lo porte I Cont. I Moteriol

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACU LTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICASDEPTO. DE

DIBUJO : J. BARBOSA 774208
l'[ GALVIS 774554

DIS ENO DEL EJE Y DEL
ROTOR,DE UNA TURBINA
AX IAL KAPLAN PARA 15 KW.
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Porte I Nombre de lo porre Conl. Moteriol

UNIV ERSIDAD DE L VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDO.S Y CIENCIAS TERMICASDEPTO. DE

DIBWO : .J. BARBOSA 774208
H. cALVtS 774554

DIS EÑO DEL EJE Y DEL.
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIALKAPLAN PARA 15 KW.36h6 o DIRECTOR DE TESIS:ING.A.OROZCO L.
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.i UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE. MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISENO DEL EJE Y DEt
ROTOR DE. UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 Ifl.

DIBU.JO : .,,. BARBOSA 774208
H. GALVIS 77 4554
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Acero fundido 65-35(03%C )

Porle I Nombre de lo Porte

DEPTO. DE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIOOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE. UNA TURBIM
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.

DIBUJO : J. BARBOSA 774208
H. GALVIS 774554

DIRECTOR DE TESIS:ING AOROZCO L.

DES PIECE
FECHA I Asos?o de 1.984
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.I UNIVERSIDAD DEL VALLE
' FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. OE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL'
ROTOR DE. UNA TURBINA
AXIAL KAPLA N PARA I5 IOV'.

DIBU.JO : .'. BARBOSA 774208
lt GALVTS 774554

DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCO L.

DESPIECE
FECHA : Agosto de 1.984
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67 Biolo 4 AlsI lo20

Porte I Nombre de lo Porte Cont. Moteriol

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO : .J. BARBOSA 774208

IL GALVIS 774354
DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE. UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 I(W.

DIR ECTOR DE TESIS :IN G. A.OROZqO L.
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Chor¿to Feolher

Nombre de lo porte

.I UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL'
ROTOR DE.UNA TURBIM
AXIAL KAPLAN PARA 15 lff.

DfBtJO : ,r. BARBOSA 774209
H. GALVIS 774s54

OIRECTOR DE TESIS:ING AOROZCO L.

DESPIEC E
FECHA i Agosto de 1.984
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Porte I Nombre de lo porte lCont. I Moteriol

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICASDEPTO. DE

Df Bft o : .l BARBOSA 774208
H. GALVTS 774554

DISENO DEL EJE Y DEL.'
ROTOR DE UNA TURBIM
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.
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Porte I Nombre de lo porte Cont. I Mo teriol

DEPTA OE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBU''O : J. BARBOSA 774208
H. GALVTS 77 4554

DISENO DEL EJE Y DEI-

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA I5 KW.
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28h ll o DIRECTOR DE TESIS:ING.A.OROZCO L.
-r3 0

REVISO: DESPIECE ESCALA
t:l

HOJA No.

54't6h I o
-zt FECHA i Agosto de 1.984



r:9

Chof lo'n l¡45o-\\-F-
ti-
T-

8.1
tl l-

6t:

.d
üe

rS

¡l

7 2 | Monivelo 4 AISI tO35

Porte I Nombre de lo porte Cont. Moteriol

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIEI\¡CIAs TERMICASDEPTO. DE

Df BU.,O : ,J. EARBoSA 77 4208
H. cALVfS 774s54 DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA I5 IOV.28C tl t 240 DIRECTOR DE TESIS:tNG. AOROZCO L.tilo
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Buje exterior del pivole

Moteriol

.. UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO OEI- EJE Y DEL
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.

DfBU,JO : .,. BARBOSA 774208
H. GALVIS 774554

OIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCO L.

DESPIECE
FECHA i Agosto de 1.984
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Nqmbre de lo porte

UNIVERS IDAD DEL VALLE
FACULTAD DE II.IGENTERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS
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H.

BARBOSA 774208
GALVIS 7 7 4554 DISENO DELEJE Y DEL

ROTOR DE UNA 'TURBINA

AXIAL KAPLAN PARA 15 IOV'.DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZ@ L.

DESPI ECEFECHA i Agosto de t.984
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Buje de lo bielo

Nombre .de lo porte

DEPTO. DE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA ,' ':

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO : J. BARBOSA 77 4208
H. GALVIS 77 4554 DISEÑO OEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.DIRECTOR DE TESIS:ING. A OROZ@ L.

FECHA : Agosro de 1.984
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Posodor de lo bielo

Nombre de lo porte

DEPTO. DE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD 

= DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMÍCAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL,

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.

DIBU.'O : .J. BARBOSA 774208
H. GALVIS 77 4554

DIRE TOR DE TESIS:ING. A.OROZCO L.

DES P I ECE
FECHA : Agosto de f.984
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I8 | Soporte del seguidor en lo chumocero 2 AIS¡ tO20

Porte I Nombre de lo porte I Cont I Moteriol

DEPTO. DE

UNIVERSIDAD DEL VA LLE
FACULTAD DE INGEN IERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO : .I. BARBOSA 774208
H. GALVTS 774554 DIS EÑO DEL EJE Y DE L

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA I5 KW.DIRECTOR DE TESIS:ING. A. OROZCOL.
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89 | fopo det rodomienlo seguidor 4 ArSI tO20

Porte I Nombre de lo porte Cont Moter¡o I

DEPTO DE

UNIVERSIDAD DEL VAL LE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CTENCIAS TERMICAS

DIBUJO : J. BARBOSA 774208
l-t. GALVIS 7Z 4SS4 DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA I5 KW.DIRECTOR DE TESIS:lNG A. OROZ@ L.

REVISO:
DESPI ECE

ESCALA
2:'

HOJA No.
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Arundelo Pqrl¡do delvolonte

Nomb¡:e de lo Porle

,i UN IVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTo.DEMEc.DEFLUIDoSYc|ENclAsTERMlcAs

DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DEUNA TURBINA
AX IAL KAPLAN PARA 15 KW.

DIBU.JO : J. BARBOSA 774208
H. GALVIS 774554

DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCNL.

DES PI ECEREVISO :

rzc ll FECHA i Agosto de 1.984
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Lom. de hierro A8" y ll¡4tlBose del volonte

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.

DIBUJO : .,,. BARBOSA 774208
H. GALVTS 7 74554

DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCO L.

REVISO:
DESPIECE
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94 | Tuerco del torn. de polencio Bronce

Cont.Porte I Nombre de lo porte M ot erio I

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICASDEPTO. DE

DIBU.'O : J. BARBOSA 774208
H. GALVTS 774554 DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.DIRECTOR DE TESIS:ING.A. OROZCO L.
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UN IV ERSI DAD DE L VA LL E
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISENO DEL EJE Y DEL.
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.

DIEUJO : J. BARBOSA 774208
H. GALVIS 774554

DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCOL.
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Porte I Nombre do lo Por?e Cont. Moter¡ol

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD 'DE INGENIERIA

MEG DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICASDEPTO. DE

DIBUJO : .'. BARBOSA 774208
H.GALVIS 77 4554 DISEÑO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 KW.DIRECTOR DE TESIS:ING. AOROZCOL.
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99 | Apoyo de los Poloncos I ADI 4I4O

Porte I Nombre de lo Porle Cont Moter¡ol

DEPTO DE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FTUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO :,r. BARBOSA. 7742O9

u. GALVIS 7 74s54
DISEÑO DEL EJE Y DEL
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PAM I5 IftV.DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCOL.
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loo I t-rímino de prolección I L¡m.dehierro t4' y 5/t6,,
Porte I Nombre de lo porte Cont Moteriql

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO. DE MEC. DE' FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

D|BUJo :.r. BARBOSA 774208
H. GALVTS 774554 DISENO DEL EJE Y DEL ;

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN PARA 15 IOV.DIRECTOR DE TESIS:INE AOROZCO L
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lO | | Buje del opoyo de los poloncos 2 Bronce

Por?e I Nombre de lo porte I cont. Moteriol

DEPTO. DE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO :.J. BARBOSA 774208
H.GALVIS 774554 DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPI.AN PARA I5 KW.30M 7

o DIRECTOR DE TESIS:ING. A.OROZCOL.-21

200 9
1n7 REVISO :

DESPI ECE
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Bose delopoyode los poloncos

Nombre de lo porte

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA

MEC. DE FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DIBUJO : J. BARBOSA 774208
H.GALV|S 774554 DISENO DEL EJE Y DEL

ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN MRA 15 KW.DIRECTORDE TESIS:ING. AOROZCO L.

DESPI ECEFECHA j Agosro de t.984
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Polonco scundorio
Nombre de lo porte

UNIVERSIDAD DEL VALLE
. FACULTAD DE INGENIERIA

DEPTO DE MEC. 
.DE 

FLUIDOS Y CIENCIAS TERMICAS

DISEÑO DEL EJE Y DEL'
ROTOR DE UNA TURBINA
AXIAL KAPLAN MRA 15 KW.

DIzuJO : J. BARBOSA 774?08
H. GALVTS 774554

DESPIECE
FECHA i Agosto de 1.984
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