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RESAMEN

I

En términos generales eI proyecto consiste en elaborar un Texto Guía para el Diseiio

Hidráulico de Turbinas Hídráulicas. La idea es de que este texto conttibuya a

facilitar bibliografía en español a los ingenieros, estudiantes de Mecánica y a quienes

les interese ésta área.

Se traduciró una serte de autores que hayan trabajado este tema y se reunirón los

diferentes enfoques, en una fornm coherente y más adecuada a nuestro medio, para

facilitar la utilización del texto. Adicionalmente se utilizarán las notas del Profesor

Alvaro Orozco López en este mismo tema para incorporarlas dentro del documento.

Como parte ímpoftante del proyecto, se desanollaró el software para el diseíío

hídráulico de las turbinas, de tal manera que pennita calcular y diseñar con mayor

eficiencia, Este proyecto se ínscribe dentro de la Iftrca de trabajo para proyecto de

grado que tiene definida Ingeniería Mecónica, en la cual se ayuda a un profesor, en

este caso el ingeniero Alvaro Orozco lÁpez, a elaborar textos o conferencias en

Ingeniería Mecónica.



CIASNTICACION DE IAS TUNBIN/LS EIDNAALICAS

MODALIDADES DE INSTAI'ACION

LL. EVOLUCION DE LOS DIFBRENTES NPOS

Ins primerus móquinas motrices hidróulicas, realmente prácticas, parecen haber sido las

ruedas de agua.

Vitruvio un siglo antes de Cristo, diseño e instaló varias ruedas de agua para el accianamiento

de rudimentarios dispositivos mecónicos. Iltitizad.as desde la antiguedo.d, estas ruedas

satisfacieron las exigencias impuestas durante muchos pighs, por una tecnología primaria,

capaz de atender el funcionamiento d.e pequeños talleres, molinos de cereales y de tipo

artesanal. Extrema.damente simples y fóciles de construir, podian ser empleadas para caídas

de agua bajas de 3 a 6 m en las ruedas de encima y caidas mucho n enores para las ruedas

laterales e inferiores, tal como Io veremo,s en el capítut| 19.

La baja rotación y las pequeñas potencias que con ellas se pueden alcanzar fueron

disminuyendo su aplicación a casos muy especiales, ya que los progresos de la revolución



industrint trajeron consigo nuevas exigencias no satisfechas por ln rueda de agua'

Alrededor del sigto xvlil se diseñaban ruedas de agua, cuyas cubas recibían el agua por una

canaleta, como es el caso de la rueda Bétidor (Bernard F. de Bélidor, 1693'1761). En

nuestros tiempos, atin se emplean en dete¡minados canpos muy especinles'

Como se sabe eI sigto XVIil, fué el sigto de los grandes hombres de la ciencia hidraulica, que

preparanon el campo pam extraordinarias conquistas y avances en el campo de las máquinas

hidróulicas. De hecho en 1730, Daniel Bernoulli (170(h1782) lanzó los fundamentos de In

hidrodinámica. Bl famoso teorema y la ecuación de consemación de la eneffi para los

tíqui.dos que tienen su nombre, no fueron enunci.a.dos expticlnmente en la forma usual con

que nosotros actualmente los empleamos y hubo necesidnd de interpretarlos en su

monumental obra " Hidrodinómica".

Leonard Euler (1707-1783), quien inventara una rueda.de reacción con distribuidor Jíio,

verdadero precursor de ta turbina, pubticó en 1751 sus primeros trabaios sobre

turbomáquinas, establecíendo en 1754La ecuación que hoy en día conser4a su nombre ! que

es la base paru la comprensión det funcionamiento de las móquinas de reacción.

Los estudios de Euler llegaron a encontrar aplicación decisiva en el siglo XIX con las ruedas

poncelet y con las turbinas propiamente dichas. El nombre de turbina parece deberse a

Claude Burdin (ITg0- IBT|) quien publicó una obra con el tínlo "De las tarbinas hidráulicas
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o móquinas rotativas de gmn velocidad". Uno de sus discipulos, Benoit Fourneyron

(1802-1867), realizó experiencins en Pont Sur L'Oignon (Francia), entre los años 1823-1827.

Precisamente fué en este úttimo año en que construyó una turbina centrífuga con una

potencia de 6 c.v. (caballos de vapor) y un rendimiento de 80%.

Continuando posteriormente con sus extudios en 1837 llegó a instalar una turbina de 60 c.v.

en Saint Blaises y fué de tat magnitud su aporte que al fallecer, había fabricado e instalado

más de cien de este tipo de máquinas.

La turbina de Fourneyron, como se ve en Ia ft'gura 1-1.'

acción total sobre el agua en movimiento. Constaba de

receptor o rueda R que girabaÍíia a un eie vertical.

una turbina centrífuga, de

distribui.dor frio D y de un

fig. .¡.lt¡Olno Founoyrcr.
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Ambos poseían una serie de aspas curyas formando canales cerca a las corunas circulares.

I-as aspas det distribuidor tenían por ftnatidad guiar el agua de modo que permitiera la

penetración de esta misma en los canales formados por las aspas del receptor o rotor, en

posición oblicua con relación a la circunferencia interna c.

En virtud del cambio de dirección que imprimen Ins aspas del receptor, al agua que con ellas

tiene contacto, se crean las fuenas que luego se estudiaran en el capítulo No.2, con

predominio de las fuenns debidas a la velocidad de ftuio. Como se obsema en latigura 7.7.,

el ftujo se efectúa del centro a ta periferia, esto signitica que el receptor o rotor es externo

aI distribuidor y el agua abandona el rotor cayendo desde una altura h hacia un "pozo de

escape" o de fuga.

Cuando el agua atraviesa el rotor llena completamente el canal formado por las aspas,

manteniendo contacto con todas ellas simultáneamente, se dice que la turbina es de fluio

fonado o de acción total como eI del caso mencionado.

Cuando la anterior situación no ocurre se habla de una turbina de acción parcial o de chorro

libre, o simplemente de chorro, como se verón más ad.elante. En resumen podemos decir que

la concepción de turbina se debe a Euler y que la primera turbina industrial fué de

Fourneyron.



5

TURBINAS TONUAL

I-as turbinas Fourneyron, a partir de 1843, comenzaron a ceder lugar a las axiates con tubo

de succión, del tipo Jonval tal como el presentado en laftgura 7.2., que también, se tornaron

obsoletas con eI advenimiento de las turbinas Francis.

?urll¡¡ Jcnrrl.

TT]RBINAS ZUPPINGER

En 1840, la ftrma Escher Wyss de Saiza, constrayó turbinas tangenciales centrípetas

diseñadas por Zuppinger, con inyección parcial de agua. Bl chono era de sección

rectangular y la forma de las aspas (figura 1.3.) como la de las turbinas Pelton actuales.
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TURBINAS GIRARI)

Buscando la posibilidad de emplear caídas de agua elevadas, se constntyeron las turbinas de

acción parcial Girard (1851), semejantes a las de marca Schwankrug, que no lograron el

éxito esperado por sus inventores.

?l¡ .ft Ttthlno. t¡ttl|t¡r l¡ ¡ccljn p.rcl.l.

1.2. TURBINAS FRANCIS

James Bicheno Francis (1815-1892) nació en Inglaterra, emigró hacia Estados llnidos y

trabaió como ingeniero de empresas que operahan en las múrgenes del río Marrima.
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Asignado para estudiar en 1847 una turbina, para el aprovechamiento energético del desnivel

en un río, su atención recayó sobre una móquína de Ítujo centrípeta, cuya patente era de

Samael Dowd en 1838, (1804-1879). Fueron tales las mejoras introducidas por Francis en

la turbina Dowd que ese tipo de turbinas mereció su nombre.

En las turbinas Francis, el rotor se coloca internamente aI distribuidor, de modo que el agua

al atravesar eI rotor de la turbina se aproxima costantemente al eje. Son turbinas

rigurosamente centrípetas y permiten el uso de un tubo ideado en 1843 por Jonual, para

conducir el agua cuando sale del receptor, hasta un pozo, tubo este que por su semejanza con

los tubos de aspiración de las bombas, se les da el nombre de tubo de succión o de aspiración;

en ocasiones también se denomina tubo difusor o tubo recuperador.

Este tubo constituye parte esencial de toda turbina centrípeta o hélico centrípeta, denominada

generícamente turbina Francis.

tlf. &f Tor¡til tr.t.t.
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I^a función del tubo de succión es mantener la continuidad de la masa líquida en

escunimiento, desde la salida del rotor hasta el nivel del agua en el pozo de escape o fuga,

impidiendo que caiga libremente desde el rotor, tal como ocutre en la turbina Founeyrom.

Se consigue de este modo un aumento de l"a caída hidráutica y la transformación de la

Energía cinética que posee el agua al salir del receptor, en energía de presión. Se consigue

un aumento apreciable en la potencia de la turbina.

De este modo el tubo de succión crea una depresión a la salida del rotor de modo que se

obtiene una recuperación de la mayor parte de la energia cinética y a ademós también se

gana en el desnivel topográftco entre la salida del rotor y el nivel del agua en el pozo.

La forma del rotor de las turbinas Francis fué evolucíonando a medi.da que se procuraba

aumentar su veloci.dad y se ampliaban los valores de las caídas de agua. Swain, en 1855,

propuso el rotor con desvío progresivo del agua de la dirección radial hacia la axial, tal como

en los rotores de las turbinas Francis "normales". En 1.917 sargió el rotor Dubs apropiado

a velocidades específicas elevadas, propiedad que trataremos en el capítulo 5. La turbina con

el rotor Dubs es conocido con los nombres de turbinas Francis rapida y extrarópida.

Esta evolución no signifíca que las formas anteriores no-tengan más aplicación. La mejom

de los diseños se aplican conforme a los valores de descarga o caudal y de ta caída de agua

y del número de rotaciones. Ese conjunto de propiedades, buscó establecer el valor de una

propiedad denominada velocidad específica, que estó caracteriztda por la forma del rotor
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adecuada a cada caso en caestíón.

ll .,l,3 Evolucf ün d. lo forno drl roto? d. lor turDlno, FrJnct¡.

I'a ftgura 7.6. muestra los diversos tipos de rotores de turbinas Francis relativas a la

"velocidad específica" con las siguientes características: A y B - Tfurbinas ,,lentas,,

cyD - Tfurbinas"nomales" E - Tfurbinas"rópidas" F - Tfurbinas,,eNtrar6pída,,o

"ultrarúpida".

El distribuidor de las turbinas tipo Francis estó constitudio por un conjunto de aspas dispuestas

--or---l---
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alrededor del rotor, y que pueden ser orientadas por medio de un comando especial, con el

propósito de obtener pam cada valor de descarga el dngulo mós conveniente de entrada del

agua hacia el rotor, esto es, un escurrimiento con un mínimo de pérdidas hidr,úulicas.

Todas las aspas poseen un eje de rotación paralelo al eje de la turbina y, gtacias a un

mecanismo constituido por un anillo concéntrico al distribui.dor y ligado a las aspas por

bielas, pueden girar simultóneamente un mismo óngulo, haciendo variar la sección de fluio

de un mdximo (admisión núxima) hasta el cierre total.

n ool Ytlo

co|t|mdodo Dor
¡aruo ñol ot

)-t
t.nlldo d.
lllaceloñtmlrílo
dr lo alr.c?rtr

pdlo
I |.o f df

blalo aa coñonúo
d. dni15

onfilbda comoñdo

Fle. 1.6 An.l d. raguloÉlon d. lurülao F?onc¡r'r:tc:qo,tondoldcr lo¡-ütrfttcO^iol
dl¡trlDddor.

i

Et anitto que comanda las bielas de las aspas se llama anillo de regalación el cual a su vez,

es comandado por un eje gracias a las biela que le permiten efectuar movimiento de rotación

de pequeña amplitud (figura 1.6.).

Antes de proseguir con laEse mecanismo fué propuesto por Fink y tiene su nombre.
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presentación de los demás tipos de turbinas, consideremos lo que ocufte con el agua al pasar

por el interior de la turbina Fruncis (fígura 1.7.).

EA DEL,US¡NIET,IDOR

Flg.l.7 Ologrum¡ al y.loctaodar
totor d. uno tutblno FrEncl!.

El agua penetra en el rotor con una velocidad absoluta Vi, tangenciat al aspa del distribuidor,

y tiene con relacün al aspa del rotor a la entrada una velocidad relativa Wr, tangente al

borde del aspa, asumiendo como válido (al menos teóricamente) un númerc suftcientemente

grande de aspas para guiar perfectamente Ia coniente tíquida. El punto I det aspa del

receptor que coincide con Ia partícula líquida, a la entmda, tiene una veloci.dad en su

movimeinto de rotación, Iü€ es la velocidad periférica, también denominada circunferencial

o de arrastre Ur.

Existe un movimiento de la partículn de agua en relación al aspa (movimiento relativo), en

cuanto al aspa gira respecto a la base de la turbina (movimiento circunferencial). De esos

;affl
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almovimientos compuestos resulta un movimiento absoluto de la partícula con relación

sistema ftio (base de la turbina), Caracterizando los movimientos por sus respectivas

velocidades, vemos que la velocidad absoluta V, es la resultante geométrica de la relativa W,

con la velocidad pertférica U, esto es,

Vr: W, + at

Lo que se díio para eI punto I a la entrada del receptor evidentemente se aplica para

cualquier otro punto del mismo, y para el punto 2 de salida, donde W, es tangente al aspa,

Ut es la velocidad periférica de salida y Vr la velocidad absoluta de salida. La trayectoria de

la partícula acompañando a la superficie del aspa es idéntica al perfil del aspa 1-2. IA

trayectoria absoluta 1-2 es tangente a V, en el punto I y a V, en el punto 2, que viene a ser

la posición ocupada por el punto 2 en el momento en que la partícula líquida abandona el

rotor.

1.3. TARBINAS EELICES

Las necesidades de obtención de turbinas con velocidades considerables en pequeñas caídas

de agua y grandes descargas, llevaron a la concepción de las turbinas HéIices o "Propeller"

(2) por allá en 1908. Bl rotor toma la forma de ana Hélice de proputsión, lo que explica el

nombre dado a esas turbinas. El dístribuidor mantiene el aspecto que tienen en las turbinas

Francis, ademós la distancia entre las aspas del distribuidor y lns del receptor es mucho malor

que lo que se presenta en las turbinas de alta velocidad específica.
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1.4. TURBINAS KAPI}IN

El ingeniero Victor Kaplan (1876-19i4), profesor de la llniversídad Técnica de Brno, después

de estudios teóricos y experimentales concibió en 1912 un nuevo tipo de turbinas axial a

hélice buscando la alternativa de varíar el paso de las aspas, inventó una hélice que orientaba

dichas aspas. A pesar de la desconfíanza inicial de los fabricantes en aceptar el nuevo tipo

de turbinas por juzgarlo utópico e inealizable, se acabaron rindiendo gracias a las ventajas

de este tipo de turbinas para caídas pequeñas, medias y grandes descargas. La gran cantidad

de turbinas Kaplan instaladas con todo éxito han decretado la consagmción deftnitiva de

estas.

LAI{G€ DE ACOPLAHIENTO
ARBoL DE la ruRarr¡¡ de¿e

lfAfr. ExTERNA

"o"^ro 
/

ÍAFA¿ 'lNfERilA

PALETA DIRECCIONA
CUNA GUIA

( asp^ DrsrRrauooR)
PALETA FI¡, A(¡scn be ots?RlBUtr

/ v//4
I TVEO DE tucctoi.

4
Fi9.l.f Ccle lonqltudtnol dr uno furbtno Kootqr

A fIILLO PERIFERICO
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El mecanismo que permite variar el óngulo de inclinación de las aspas de acaerdo a la

descarga, sin variación apreciable del rendimiento, esto alojado en una pieza con forma de

Ojiva y su accionamiento se realiza por el regulador automático de veloci.dad. (Figura 1.9).

Fi9 r-9 ln¡toroctón d. rübrño Kopron vorrH .n ro pronto Bcrnondo MocorlDhor
( T¡c¡ Morio¡) cn río SoD Fronclrco fofol a. ¡.1¡ l{rblnor

1.5. TURBINAS DERIAZ

Las turbinas Deriaz (tienen el nombre genérico del ingeneiro suizo que las inventó) se

asemejan a las turbinas Kaplan y a las Francis nápidas, sin embargo las aspas del rotor son

articuladas ! por la actuación de un mecanimso apropiado, pueden variar el óngulo de
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eninctinación. La variación del "paso" las torna adecuudas o de amplias variaciones

descarga en una frania de buen rendimiento.

Son usadas también en instalación de centrales de energía donde funcionan a veces como

turbinas, otras como bomba.

Poseen las ventajas de las turbinas Kaplan en cuanto a Ia consemación de rendimiento en una

gran amplitud de variación de potencia, con la característica de poder tuncionar en cafda

por encima de 200 m. Por laforma inclinada de sus aspas, las turbina Deriaz son designadas

por turbinas diagonales.

1.6. TURBINAS PELTON

Entre las turbinas llamadas de chono, un tipo que también se emplea mucho en la actualida

es la turbina Pelton o ruéda Pelton, como algunos In llatnan en homenaie a su inventor

Lester Atten Pelton (1829-1908), ingeniero nofteamericano nacido en Ohin.

Después de realizar innumerables ensayos con los mós diverso tipos de aspas, Pelton patentó,

en 1880, Ia turbina, vendiendo sus derechos a una empresa que fué funda.da para fabricarla.

Como toda turbina hidróulica, la Pelton posee un distribuidor y un receptor. El distribuidor

es un orificio, de forma apropiada para guiar el agua, proporcionando un chono cilíndrico

sobre el aspa del rotor, lo que es conseguido por medio de una aguia (aguia de regulación).

El rotor consta de un ciefto número de aspas con forma de concha o cuchara especial,
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dispuestas en ta periferia de un disco que gira, sujeto a un eie. In cucham posee un filo

medio, que estó ftjo sobre eI plano medio de la rueda, y que divíde simétrtcantente el chono

y Io desvía lateralmente,

Denominando como u la velocidad. del aspa, Wr la velocidad relativa del agua al abandonar

esta, Ia velocid,ad absoluta seró Vr, que debe tener una dirección aproximadamente paralela

at eje de la turbina y en ángulo cercano a 90" con la velocidad absoluta de entrada Vo.

ve wz

Ft9. llO Dlogromo ó' lot v'locldodtr Poro uno fr¡rbtno Prltdn'

j

Las turbinas Pelton pueden ser de un chono, dos, cuatro y seis chorros. In figura 1.11

muestra esquemáticamente las paftes principales de una turbina Pelton de un chorro con eie

horizontal. In turbina Pelton posee tanbién un "deflector de chorro", que intercepta el

chorro desvióndolo de las aspas, cuando ocufte una disminución violenta en la potencia
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demandada por la red de energía. Bajo esta hipótesis, una acción rápida de la aguia

disminuyendo la descarga ttegaría a provocar una sobrepresión en la apeftura, en las vólvulas

y a lo largo del sistema. Et deflector vuelve a la posición primitiva'

librando el paso del chorro, luego que la aguja asume la posición a.decuada, para la descarga

correspondiente a ln potencia absorbida.

las turbinas pelfon de elevada potencia poseen también una abeftura de freno que hacen

incidir un chono en los bordes de las aspas, cambióndose el sentido de la rotación cuando

se desea frenar la turbina rópidamente. (figura 1'12')'

La fígura 1.12. indica una turbina Pelton de dos chorros, donde se ven los deflectores y

frenos de chorro, y algunos de los dispositivos de regulación del uvance de la aguia.

Fig. l.ll Túrblno Pllfon dl un chtrro
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INYECTOR (BOCA DE INYECfOR)

CRUZETA PELTON (GUIA DE AGUJA)

ARBOL DE TURII¡IA

ROÍOR PELTON

SVIADOR FRONTAL

RENE.(' DE CHORRO.

8L IND AJIE DE LA

ASPA ( CONCHA)

CORONA DE LAS ASPAS

:_=\CANAL DE FUOA

OEFLECÍOR DE CHORRO

Flc. l.l2 cor?a tronrv.ftol do uno turblro palton da dor chÚfo! .ra hoflzmfol.

1.7. TARBINAS TT]BTIIARES, DE BULBO Y ESTRAFNO

I-a utilización de desniveles hidróulicos reducidos no es viable empleando turbinas tipo Kaplan

de eje vertical (ver ftgura 1.13 y 1.14). Por lo tanto los fabricantes procuraron soluciones

con algunas instalaciones de turbina de hétice con eje h.orizontal o con pequeña inclinación

de modo que se pudiesen aprovechas los desniveles pequeños como frecuentemente ocufte

en ciertas posibitidades de plantas denominadas "a filo de agua" y maremotrices. Las tipos

de turbina que se emplea son las siguientes:

1.7.1. Trt úinos Tlthulates

El rotor de las aspas Jíjas u ortentubles, es colocado en un tubo por donde el agua fluye y el
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eje, horizontal o inclinado, acciona un alternador colocado externamente al tubo. I'afigum

7.13 muestra dos instalaciones de turbinas tubulares en las condiciones referidas.

Í,Or.ljad"r."tf*s, 
hdl¡ces , tubulor..crrocionondó dlrrcloir.rü loorc¡p.cftvor

1.7.2. Tturúinas de Bulbo

pueden ser consi.deradas como una evolución del tipo anteriormente citado. El rotor posee

aspas orientables semejantes a las de las turbinas Kap.Ian y existe una especie de bulbo,

colocado en el interior det tubo del agua. En el interior del bulbo, que es una cámara

btindada, puede existir meramente un sistema de transmisión por engranaies, para transmitir

el movimiento del eje de la hélice al altemador (figura 1.14A) y/o como acontece en los tipos

perfeccionados, en el interior del butbo se ubica el propio generador eléctrico. Una turbina

bulbo de I9S kw, para H : 3.75, y D, : 1.i0 m. Existen turbinas de bulbo con cerca de 8

m de diátnetro fabricadas por la Escher l7yss, Voith, Charmilles, Althom' nerple y otras

empresas. La turbina de butbo evita la caja en caracol y el trecho vertical del tubo de
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succión. El espacio ocupado en la planta es menor que el de las turbinas Kaplan, resultando

de este hecho una malor potencia a plena carga,

{f
ld

B

Fig. l.l4 Tuülnos bulbo, con gancrodor .rf.rior y gcnrrodor aoal proplo bulbo
.l

Durante algún tiempo se construirían turbinas de bulbo que contendnán un coniunto en

engranajes planetarios destinados a aumentar el número de rotaciones para accionar el

alternador. Actualmente, el acoplamiento del eje de la turbina al alternador colocado en el

interior del bulbo, como antes mencionamos se realiza directamente. Las turbinas de bulbo

puedenfuncionar como turbinas o como bombas empleándose en plantas mare-motrices como

la del estuario del río Rance en Francia, donde se instalaron 24 unidades de 10 Mw cada

una.
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Fl9 .t.t5 Tsóho bulbo Erchfr\dyrr ór lo crntrol .tlcflco Roctnr ( E.U.A ).H=6,5m D = 717m N=2r5MW

1.7.3. turúinas St uÍb

Escher Wyss desanolló una turbina de flujo "rectilíneo" (contracción de dos vocablos ingleses

"straight" ! "flow", de volumen reducido y que conduce a una economía apreciable en el

costo de las obras civiles. En la realidad las trayectorias de las partículas líquidas son hélices

cilíndricas, que en proyección meridiana son rectas paralelas al eje.

En la turbina Straflo, el inductor (o inducido) es colocado en la periferia del rotor de la

turbina formando un anillo articulado en las puntas de las aspas de la hélice, Ins cuales

pueden ser de paso variable, análogas a las de la turbina Kaplan. Las uniones hidrostáticas,

,I
I
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F¡g. l.l6 Moqr.to .n corli longltudtnol d. lú?bino d' bulbo '

montadas entre la. carcaza fija del altemador y Ia corona exterinr gigante, funcionan como

un agente de presión y selto constantemente limpio. Las turbinas Straflo son adecuadas para

plantas de baja caída de agua hasta 40 m, y dilámetro del rotor hasta cerca de 10 m. Una

turbina parecida a esta se estudió por la compañía Escher lfyss y por el ingeniero Arno

Fischer en los años treinta, y a pesar de haberse fabricado decenas de unidades, se

descontinuo debido a la necesidad de perfeccionar detalles técnicos. Las mejoras introducidas

recientemente volvieron ln turbina Straflo plenamente conftable.

La ftgura 7.77 muestra, para efecto de comparación las obras de construcción civil (con

exclusión de la compuerta) necesarias para la instalación de dos turbinas Francis, dos Kaplan

o dos Straffto suponiendo iguales cafdas y potencias unüarias en los tres casos.

La economía en las obras civiles han sido del 10 al 30Vo cuando se emplean turbinas Strafflo
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en ciertos prolectos.
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1.E. OTRAS CIASIFICACIONES DE IAS TARBINAS

Aparte de clasifícarse las turbinas en turbinas de acción y turbinas de reacción, también se

les puede clafficar de la siguiente manera:

1.E.1. Ttuúina radial

Es aquella en que la paftícula líquida al actuar sobre el rotor se mantiene aproximadamente

sobre un plano normal al eje de la turbina. Pueden ser:

centrífuga o exterior: tipos Girard y Fournelnnn centrípeta o interior: con el rotor

interiormente el difusor-tipo Francis lento.

1.E.2. Tt túina Axial

Es aquella en que las partículas líquidas recoffen trayectorias contenidas en superficies

cilíndricas de revolución alrededor del eje de la turbina.

- Tipo Jonval y Fontaine (obsoletas)

- Tlpo hélice (propeller)

- Tipo Kaplan

- Ttpo tubalar, bulbo, Straflo
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1.8.3. ntrbina de fluio mirto o diagonal

Es aquella en que las trayectorias de las panículas líquidas bn el receptor cambian

gradualmente de dirección radial a la axful y son curvas inversas (de doble cumatura).

- Tlpos Francis - normal nápiila y extrarópida

- Tipo Deriaz - semejante a Ia Francis rapida, sin embargo, como ya diiimos las aspas del

rotor son orientables de manera semejante a las Kaplan. Las tres categorías citadas

pertenecen al tipo de turbinas denominado acción total.

1.8.4. Tr.rbina tangencíal o de acción parcial

Es aquella en que el agua es lanzada en forma de chono sobre un número limitado de aspas

del rotor.

- Girard

- Schwamkrug (1850) obsoleta

- Zuppinger (1846) obsoleta

- Michell

- Banki

- pelton (la mas usada de esta categoría)
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Lg. CARACTERIT,ACION DE I.AS TURBINAS DE FLUJO LIBNE Y DE

FIUTO FORZADO

En las turbinas de acción, la presión pr, a Ia entrada del rotor, es igual a la presión pr, a la

salida del mismo, o sea

Pt:Pz

Estas turbinas son de chorro libre las presiones pr, p2 son iguales a la presión atmosférica

Hú^. En las turbinas de reacción o de fluio total tenemos:

pt

denominemos a Vo como la velocidad a la satida del distribui.dor, y entonces podemos escribir:

Vo : K,o 
"[2SH

síendo k,o un factor que varía de 0,2 a 0,8 conforme al valor de la caida hidr,rtufica y la

"velocidad específica" de la turbina.

A la salida del distribuidor, existe por lo tanto, esta velocidad V, ocasionúndose una parte

de energía cinética a disposición del rotor, así como también otro tipo de energía, en forma

de energía de presión.

Lafigura t.t8 indica como se distribuyen las presiones y -las velocidades absolutas en los dos

tipos de turbinas citadas.

En Ins de acción se obsema que la presión en ta tubería cae al valor de la presión afmosférica
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una vez que el agua sale del distribuidor (apertura inyectora). 
'In 

energía cinética aumenta

cuando el agua pasa por la apertura y medida por el agua al salir del aspa' ésta con la

veloci.dad V2 1 V, siendo V, la veloci.dad del agua aI tocar el aspa.

Bn las turbinas de reacción, la energfa de presión baja desde la entrada del distribuidor hasta

la satida del rotor, aumentando en el tubo de aspiración o recuperador, Este tubo es

indispensable para dichas turbinas. Como se aprecia en la figuru 1.19 si no existiera tubo

de aspiración, se perdería la altura h entre la salida del receptor y el nivel del agua en el

pozo de salida.

Ir

llll
i!

tl | 
(conol llbrct - \¿r:- | p. \l¡T\

Truo*to ' loezodol \

DI STRI.
BUIDOf

RO fO R
IÍ t'-"t

zo
e.t
F

)

',|\
'Tt

T:\
Pat m t,,

tl2,'

h'
l/

.u

TURBINA DE ACCION

Fig.1.l! Etqu.mo Indicotivo d¡ voriocio'n

TURBINA DE REACCION 7

dc pr¡¡idn t'v.loéldaütl dcl ogüc .n Iu Poro o lo lt'7!l||c

LINEA REPRESENTATIVA DE



Si el tubo

veloci.dades

de

v3

28

aspiración fuese cilíndrico, se recupera apenas el desnivel h, pues las

y V, son iguales.

Adoptóndose uno forma cónica divergente, la velocidad Vo de salida del tubo es menor que

la de la entrada V, de modo que se recupera en parte la energía Vt/2g.

i= ro

E*urrimicnlo. lf bTorrflrtu¡c tuuol¡ucitdn' Glllndrlco
a. rucllúr , (tloytnt¡nfo Untlqn¡ )

{ l¡ovtrnl.nlo Ac.l..oao) V! = 
y¿t

vatVl

.f I e . l.l9' Yt¡uollrod6n ¡rollco dr {. unldoa d.l f¡róc'l.;.uccldñ '

Ik vr
fu bo i¡ ¡r¡ccldn lroñ co- cdn lco

( MoYlñ1.ñlo i atotdoóc)
vf.v!

1.10. MODALIDADES REIATWAS A IA CONSTRUCCION E INSTAI.ACION

DE IAS TURBINAS

L10.1. Trttúirra Francis

Hay dos tipos principales de instalación de turbinas Francis de acuerdo a la manera como

reciben el agua motriz: Instalnción abiefta y cenada.
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- Instalación abiena

La turbina es colocada en un pozo, en el cual se tiene agua que es conducida a través de un

canal de suministro, adaptóndose una compuerta destinada a aislar la turbina del agua

cuando se requiera una reparación o revisión.

I'as ftguras 1.20 y 1.21 indican algunas moilalidades de instalaciones abieñas, también

llamadas de cómara abiefta o de pozo.

Este tipo de instalación es conveniente apenas para pequeñas caídas (cerca a los 10m) y

potencias pequeñas (hasta algunas centenas de cv).

Es ínteresante resaltar que cuando la descarga aproveclruble es grande y el desnível pequeño,

existe ventaja en utilizar un tubo de succión curyo como el mostrado en la ftgura 1.22.

I'as turbinas Francis en instalacíón abierta, por lo tanto con baja caída, giran con un número

de rotaciones pequeño, lo que obliga al montaje de un "reductor de velocidad" para realizar

eI accionamiento de un alternador.

Instalación cettada

Cuando la caída es superior a 10m (y a veces hasta menos), es preferible encerrar la turbina
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en una caia donde el agua se suministra a través de una turbería fonnda (penstock).

Fi 9. l. 20 Inrf o locl cl.r da tu¡ñDinú' Fro hci¡. ¡ bi .rJ o

De cv, se han empleado cajas hechas con chapas de acero para alojar a la turbina. La

instalación de este tipo se conoce como instalación de turbina en caldera (por la apariencia

exterior semejante a una caldera de vapor). l-a instalación como se ve en In planta Alberto

Tones en el estado de Rio (Brasil) puede ser:

Iúontal: Si el eie de la turbina está alineado con el tubo de suministro (figura 1.23a).
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Ilansyelrial: Si es normal a ella (fígura 1.23b).

lafigura 1.23 ilustra dos instalaciones en caldera, una con

tubo de succión curvo.

Mrtíunls MoTRrzEs x¡onÁ.lurc¡s

Fi9.l,2t lrl!foloc¡srs oblülor, flplcor, d. lurbloo! Frclrls.

Fi9 l. 2lln!tolocidn oblcrlo con ,úbo dr luccfon crrvo

tubo de succión recto y la otra con



32

La instalnción en caldera cedió paso a la instalación en forma de caracol, debido

principatmente a las pérdidas hidróulicas en la caja donde se aloiaba la turbina y a que en

eIIa ocurría una imperfecta conducción del agua al distribuidor.

I-a caja en caracol o simplemente el caracol, proporciona una adecuada acción directriz sobre

las porciones de tíquido antes de ingresar al distribuidor, disminuyendo ampliamente los

movimientos inegulares, turbulencias y choques que se verifican en caias con otras fonnas.

Cuando se trata de turbinas pequeñas y caídas medias, la caja puede ser fabricado en hieno

fundido. Caídas eleyadas pueden obligar a la construcción del caracol en acero fundido

(figura 1.24). Las grandes turbinas Francis y Kaplan poseen un caracolfabricado con chapas

de acero. Este caracol es envuelto en concreto armado, el cual adecuadamente diseñado,

posibitita la reducción en el espesor de las chapas logróndose un apreciable ahorro en los

costos de montaje.

1.10.2. Trt úirus Múltiples

Por razones que veremos mós adelante, se pretende malor velocidad angular, uno de los

recursos consiste en montar diversos rotores iguales sobre un mismo eje, lo que constituye

la característíca principal de una turbina múltiple.

También es usado Ia instalación de turbinas dobtes (figura. 1.23) en la que se ilustra la

ventaja mencionada, at disposición simétrica de dos rotores permite el equilibrto de los
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Flg. l.2! PLonfoda dt¡ívoclo/n f lplco con lurbino P?lfol d. dor chorr03,l-lomo
de oguo con fpJlllo r,2 - compuert.o aa conrondo'S - lubúlo dr baj,o I dt prrrldn, zl-
!londf tp.r 5 - 

r ólvulo, 6 -lubarto tor zodo, p.nrtotl., ? - vdlvulo oniarlot olo
lur blnorS-lurblno Pallon con dor s¡¡¡ao.rO- conol da lugo.

esfuerzos longitudinales substguientes de las fuerus que sobre ellas ejerce el agua. I1

posición del eje en esta modolidad es preferentemente la horizontal. Hol en día, no se

consi.dera aconsejable montar más de dos receptores sobre eI mismo órbol, prefíriendo adoptar

una manera mós adecuada o cambiar por otro tipo de turbina.

Las instalaciones antiguas empleaban hasta cuatro rotores en un mismo eie. Ias turbinas

dobles solo pueden tener an tubo de succión o dos distintos.



i4
DE1.11. ENTRADA DEL AGUA EN LOS DIVERSOS TIPOS DE INSTAI}LCION

TARBINAS

Como mencionamos aI inicio de este capítulo, la instalación de una turbina supone el empleo

de la energía hidróulica, presentándose la necesidad de establecer un desnivel, tomando el

agua a cierta altura, conduciendola hasta la turbina y abandonóndola en un punto de altura

menor a la de la captación del agua obviamente.

Son innumerables las modalidades de instalaciones hidroeléctricas, dependiendo de la

escogencia de un conjunto de datos sobre la topografía de la localidad. La hídrología,

pluviometría, fluovimetría y geología, ademós de Ia consideración de las circunstancias que

intervienen en la naturaleza constructiva y aspectos de orden económico y hasta de mismo

caracter social, como ocuÍre cuando la construcción de una represa implica la inundación

de la región poblada. Bsta problemótica es formulada y analizada, y las alternativas de

soluciones son estudiadas y encontradas en los libros especializados en diseños de centrales

hidroeléctricas. El estudio de lo anterior debe ser la fínalidad de un libro dedicado a

móquínas motrtces hidróulicos. Mientras tanto, como una indicación resumida sobre las

formas convencionales de aprovechamiento hidroeléctrico, cabe hacer la siguiente

clasiftcación:

Centmles de Acumulacün. Son las que poseen una gran capacidad para almacenar energía.

Permíten la operación durante todo el transcurso del año debído a la gran reserva de agua

que poseen.
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Centrules a botdc o fiIo de agua. Solo disponen para la generación de energía de las aguas

que puede entregar el vaciado del río.

Las centrales de acumulación se pueden clasificar en:

- Derivaüvas

Usinas de desvío

Producto de un represamiento (estas pueden ser de baja caída o de altura consideraltle).

Con relación a las alturas de caída d.e agua, las centrales pueden dividirse en:

Centrales de baja caída 2 a I0 m

Centrales con baja caída 10 < H < 30m

Centrales de media caída 30m < H < 200 m

Centrales de alta caída H > 200 m

1.11.1. Centmles de derivación

Se desvía el agua del río y por una tubería o tunel se conduce hasta un depósito o un pozo

denominado "chimenea de equilibrio", "castillo de agua" o "Stand Pipe" del cual parten las

turberías hasta las turbinas de donde el agua prosigue hasta algun otro río. En algunos

casos, después del "stand Pípe" existe una casa de vólvulas para aislar las tubertas de presión

(penstoke) cuando es necesario, o realizar la interconexión de sistemas de adición diversos.

La instalación de este tipo presenta dos trechos de tubería separados con el "stand'pipe"; el
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Cfiüd .¡l.rl. Ctar. aa la.rff

n¡br¡lo ', lclodo
( Fó;rt¡c¡ I

Co¡o dr móquho¡

trecho de baja de presión, QUl va desde la captación o toma de agua hasta el "stand-pipe",

y el trecho de alta presión que une eI "stand-pipe" a Ia turbina. La separación de la tuberta

en dos trechos impide que la onda de sobrepresión en el agua, provocado por .la variación

del vaciado en la turbina (que consütuye la esencia del golpe de ariete) se propague a lo largo

del trecho hasta la toma de agua. De este modo, se puede tener una tubería con menor

espesor de chapa (u otro material) en el trecho mencionado, cuyo diómetro es mas

considerable que eI del trecho de alta presión. Esto da una considerable economía en la

instalación

1.11.2. Centmles de dcsvío

Se construye una barrera o represa que permi.te conducir el agua a un canal abiefto, un tunel

Fh. l.2t Plonfo d¡ drrvlo con conol d. od.cuocldñ ? Prnrloncl.
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o una tubería que en este caso se une a una chimenea de equilibrio. De ese punto, o de una

toma de agua, esta se conduce a las turbinas por tuberías fonadas o túneles fonndos. I'4

ftgura 1,25 es válida para centrales de desvío. La única diferencia que hay de estas central

con los de dertvación, consiste en que el río que recibe las aguas que pasan por las turbinas

es el mismo de captación. La mayoría de los autores todavía no hace distinción de este hecho

y denomina las centrales indistintamente como de derivación.

Podemos disünguir cuatro casos típicos de centrales de desvío:

1. Centrales con instalaciones de turbinas en pozo abiefto. Parte del agua de un río es

desviada hacia un canal de acceso a cielo abierto hastq el pozo de una instalación abierta

de turbina Francis, hélice o Kaplan. El agua después de pasar por la turbina, va por el tubo

de aspiración a un pozo de salida, siguiendo después por el canal de fuga hasta el río, el

cual es alcanzado ya en la parte más baia.

2. De une represa, el agua se conduce en canal abiefto a una toma de aguo pasando por una

tuberíafonada hasta la turbina, y enseguida al mismo río, en que se "desanolló" para llegar

a la parte mós baja (f,igura 1.26).

Cñlmrnro dr oqrrlDrlo I

Tubrfo lbrzcd¡

Flg.l.l0 Flonfo dr d.rvtocon lun.Lchlfi.n.s dr.gultfbrto y p.nrfoct. ---_3

co¡ dr
mdqulnor



3. De la represa el agua sigue un túnel hasta la toma y de

forznda, tal como en el caso anterior. Figura 1.27.

Nll_eúrlg.
¿tó6.50 0

Nwl |r'hlrño
444.OO .
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allí hasta la turbina en tubería

Nvl mdrino

Arrl-tr_orrn| g94SO
& N-yd-m¡ntno 3g.2o{-

Fl9.l.2t Plonfo d. Funll, .n Rto Porofbo, forrophn ¡n bovilci i, Tf.r fúblnot
F¡onc3¡o
H =67n n = 165¡6rpm N = 1@.OOOCV
corl . tronv.r¡ol dr Tc,roplco d. plonlo éFuntt(B ).

4. De la represa el agua desciende a un túnel en la roca hasta la turbína colocada en el

interior de dicha roca, continuando, después de pasar por la turbina, por otro túnel hasta

el río, lo a un nivel mós bajo.
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Fig. l,tl Ptonto de escluso sobre un conol de desvio míxlo. Torroplen en el rio.

Eg.lusq
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2. CAIDAS, POTENCIAS Y RENDIMIENTOS

2.1. CAIDAS

En toda instalación de turbina, el agua es captada a una cierta altura; y adicionada a la

turbina; pasando por su interior y obviamente deja eI sistema a una altura inferior a la

primera. Por lo tanto una instalación de turbina supone siempre, un desnivel hidráulico

natural o creado artificialmente por medio de baneras (represas), exclusas, o alguna otra

obra de derivación para captación y conducción del agua a la turbina, situada siempre en un

nivel tan bajo como sea posible respecto al sitio de captación.

La termínología y la simbología que adoptaremos en la exposición del tema de este capítulo

se fundamenta en la norma brasilera NB-28-1974 sobre."Ensayos de recepción de turbinas

hidróulicas" y la P-NB-580 "Recepción en modelos de turbinas hidrúulicas", de 1976 de la

ABNT, basadas en el código íntetnacional para la aprobación de modelos de turbinas

hidróulicas. También emplearemos desígnaciones que hace muchos años son empleadas en

el estudin del tema y consagradas por las personas'que de una u otra forma estan

relacionadas con cuesüones de aprovechamiento de energía hidroeléctrica.

In cafuIa de un modo general puede ser considerada como:

- Un desnivel topognifico, o sea, la diferencia de alturas entre dos puntos.
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' Una difercncia de energía hidnóulica entre dos puntos que se consideren.

Se trata en este caso de una caída dinámica o energética. Su valor es dete¡minado hallóndose

la diferencia entre los "trütomios de Bernoulli" aplicado a dos puntos, pues esa diferencia

representa, la energía cedída por la unidad de peso del agua entre los mismos.

Sabemos que el trabajo efectuado ó la energía cedida por eI p€so p='fet de agua durante su

flujo entre los puntos caracterizados por los índices ,,o,, ! ,,1,, estú dado por:

T :"(U[fto + PJf+ V,2/2g) - (h, + P,/f+ V,2/2g)J Q.I)

Como los términos en el interior de los corchetes son homogéneas en dimensión (unidades),

podemos genéricamente designar por la letra H la diferencia entre los trinomios y hacer:

H : (ho + P/f+ V"2/2g) - (h, + p,/f * V,2/2g) (2.2)

y denominar simplemente H con el nombre de caída hidráutica. Et trabajo cedido por el

líquido es dado por:

T:f.Q.t.H eJ)
LlamandoTQ.t al peso P :/rQ quefluye en un tiempo t, podemos escribir abreviadantente

T : P.H e.4)

Por lo tanto la energía cedida por el aguu es dada por el producto del peso que fluye en el
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diferenciatiempo t, por la propiedad que designamos caída, la cual es expresada por una

entre dos trinomios y culos térmicos contienen las siguientes características.

h (o Z según NB-228) - es la altura potencial - carga de posición - altura topogrófica

P/y@ hp según NB-228) - es la altura piezométrica - carga piezométrica - llamada también

altura representativa de Ia presión estática en la posición dada.

V2/29 (o hr ségún NB-228) - es la altura dinámica o carga debida a la velocidad o también

altura representativa de la velocidad.

Altura total o carga total en un punto dado, h es la suma

h = h + P/r* V2/29 (2.s)

o según la convención de la NB-228

h:z+hP+hv
Altura o carga de caída bruta (N8228) conocida también po.r caída topogróftca, o geodésica

de una instalación de turbina, es la diferencia de cotas entre los límites de los niveles de

malor elevación (en la captación) y los de menor (pozo, canal de fuga), cuando la descarga

es igual a cero o sea con la turbinafuera de operación.

No toda la energía representada por la caída bruta es aprovechada por Ia turbina. Una pafte

se pierde por la fricción hidrodinámica a lo largo de la tubería y debida al efecto de las piezas

y dispositivos íntercalados en el sitio de captacün del agaa (compuertas, vólvulas, etc). de

modo que sobra apenas una parte de la energía total para ser cedida a la turbina y

accionarla. Esta energía hidrdulica disponible o utilimble para mover la turbina se llama

caídt disponible o según NB-228, altura efectiva, caída efectiva o también altura de caída
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útil (net head). Se designa por la letra H. Para determinar el valor de H debe hallarse la

diferencia entre los valores de los trinomios de Bemoulli (que representan las alturas totales)

aplicadas a la "entrada" J "salida" convencionales de la turbina, Esa parte de la instalación

se conoce como "dominio de la turbina", y en los diseños que indicaremos posteriormente se

bosquejan dichos puntos que caracterizpn ese "dominio".

Altam de caída nominal o caída dhponüle nominol (Guaranteed Head) es la caída hidróulica

disponible para la cual la turbina es encomendada, y por tanto con'la cual debe proporcionar

el móximo rendimiento. Es designada por Hp. Con ese valor de la caída, la turbina gira con

eI número de rotacíones nominal del genterador y desarrolla su potencia nominal con el

caudal especiftcado.

No toda la caída disponible H, sin embargo, es aprovechada, una parte f " se pierde en el

dominio de la turbina debido a fricciones, vórtices, turbulencias e irregularidades en el fluio

propio de cada tipo de instalación. Son las pérdidas de carga en la turbina.

Otra parte Jq, que denominamos pérdidas de vaciado o de caudal, se presenta debido al hecho

de que una porcíón de la descarga que entra en la turbina se pierde debido a fugas existentes

entre el rotor y las paredes fijas. Una parte Q, fluye entre la corona del receptor y la tapa,

penetrando en el tubo de succión por los agujeros F, generalmente existentes en el receptor,

con elfin de evitar presión elevada debido al empuje axial transmiüdo por la corona del rotor

y consecuente sobrecarga del eje sobre el cojinete. Otra parte Qt flrye entre la corona y la
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pared del anillo del distribuidor y va también aI tubo de succión. Existe pues una pérdida

volumétrica Jq, que en las turbinas modetnas es relativamente reducida. El receptor solo

recibe entonces, realmente una fracción de energía Hm, que es denominada caída motriz,

tenemos entonces:

H:Hm+JÍ+Jq (2.6)

De esa caída motríz Hm, una pañe Jp es aplicada para vencer las resistencias pasivas

mecdnicas, principalmente en los ejes y equipos auxiliares acoplados directamente al órbol

de la unidad. Resta apenas la fracción Hu llamada caída útil ftnal, con o energía

aprovechable en el accionamiento del genetrador eléctrico. Podemos escribir:

Hm:Hu+Jp (2.7)

Fig. 2.1 Fugoslr bguo tn rl Eofpr....
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Variaciones permitadas pan la caída

Los límites de variación de la caída considerados acpetables dependen del tipo de turbina.

Se recomienda para:

a) Tfurbinas Francis

Caída múxima : 125Vo de Hn (de diseño)

Caída mínima : 657o de Hn (de diseño)

b) Tturbinas heice (propeller) de aspas fijas:

Caídu máxima : 110Vo de Hn (diseño)

Caída mínima : 90Vo de H (de diseño)

c) Tfurbina Kaplan, bulbo, straflo y tubulares

Caída máxima : I50Vo H (de diseño)

Caída mínima : 90Vo H (de diseño)

TABIA,2.T. CAIDAS - NObIENCI}LTARA Y SIMBOLOGIA

Según la NB-228

Altura potencíal

Otras designaciones usuales

Z Cota del punto
Altura potencial
Carga de posición
Altura topognáfica
Altura geodésica

Altura piezométrica hp Altura representativa de la
presnn
Estática
Carga piezométrica
Cota piezométrica

p

r
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TABIA 2.1. CAIDAS - NOMENCI}LTARA Y SIMBOLOGIA

Según la NB-228

Altura dinúmica

Altura total
h,=z*hp+lw

Altura efecüva o
Altura de caída útil

Otras designaciones usuales

hv Altura representativa de la
velocidad

Carga debid a la velocidad

v2

2g

Altura de caída bruta Hg Caída topogróftca, Gross head Hg
ht Energía hidráulica en el punto ht

Carga total en el punto
PV2

h+;= +---
'29

Total head

H Caída disponible
Caída efectiva
Net Head efectiva

Altura de caída nominal Hn Caída disponible normal Hn
encomendada a la turbina)
Guarantedd head o Rated head

Pérdida de altura o carga Br Pérdida de carga entre 0 y
l caídamotri2'----- 

- - J 
Já

Hm = H - I(en la tarbina) Hm

Caída útil
Hu:Hm-J(mec.) Hu

Caída disponible nomínal Hc
Críüca o caída crítica

La tabla 2.7. muestra Ia conespondencia entre la terminología y la simbología recomedadas

por la ABNT y las que han sido usualmente empleados.
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El rotor de la turbina es diseñado para las condiciones normales de Q y Hn con las cuales

el rendimiento seró móximo, pues para ellas, la entrada del agua al rotor se da sin choque

y había salida meridiana de agua.

La turbina como un todo considerqndo el caracol, el eje, cojinetes y la maxima altura de

succión del tubo, debe dimensíonarse para la'potencia mátimo. Esto acontece para la

móxima abertura de las aspas del distribuidor o sea turbina con sobrecarga mdxima o grado

de "llenado" móximo. Como ya se dijo, la turbina es diseñada para un cierto valor de la

caída Hn y de la descarga Q. Si la caída varía en razón de las condiciones hidrológicas, y

se mantuviera el mismo vaciado, el número de rotaciones varía, lo que no es aceptable, pues

ello redunda en la variación de la frecuencia de la coniente suministrada por el generador

eléctrico. Para mantener eI mistno número de rotaciones, debe variarse la descarga,

actúandose en la admisión, lo que resulta en ana baja en el rendimiento de la turbina, pues

de este modo deja de operar en las condiciones para las cuales fué diseñada.

Veremos en la sección 2.10 como varía la potencia de la turbina con el número de rotaciones.

Podemos todavía, adelantar que, si por ejemplo H disminuye, Ia potencía N también

disminuye, y para mantener n constante es necesario actuar sobre la admisión de agua a In

turbina, en ese caso aumentando así la descarga.

Ademós de reducirse el rendimiento de la turbina, una disminución de la descarga por debajo

de ciertos límites puede conducir a que ocuffan fenómenos de cavitación que traen

I
I

-J



50

vibraciones y posible destrucción de Ia móquina.

2.2. DETERMINACION DE IA, CAIDA DISPONIBLE EN INSTAIACIONES TIPICAS DE

TARBINA

A continuación daremos a conocer una seríe de representaciones típicas de instalaciones, para

las cuales indicaremos como se detennina Hn, lo que es importante en el diseño y en los

ensaJos de recepción.

Encima de un plano arbitrario de referencia, P.R. se hallan marcadas las propiedades

representativas de la posición de los puntos de entrada y sali.da de la turbina, de las presiones

y las velocidades. Como fué explicado, la caída disponible es obtenida calculando Ia

diferencia entre los trinomios aplicados a la entrada Qtunto 1) y salida Qtunto 2) de Ia

turbina.

7o. Coso: Instalación de tuúina Kaplon

El punto "7" conesponde a la entrada y el "2" 4la sali'd.a

Hn : (Z*t * Vr2/2g) - (Z*, * Vr2/2g) =

h + P\+ + vfl2g - (hz + Pk+ vr2/2g)

Podemos asumir que entre la supefficie libre en la captación en "C" y el punto "7" no hay
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pérdida de carga apreciable y por lo tanto que el nivel energético es el mismo en C y en 1.

Si fuera uble despreciar la velocidad en C, se obsemaría, que para el agua adquirir la

velocida, t/2g en 1, habrá una reducción en Ia altura representativa de la presión en el

punto 7, igual a ese valor Vr2/29.

Anúlogamente podemos suponer que entre 2 y a, en el canal de fuga, no haya pérdida de

carga, de modo que el nivel energético en 2 y en a serú el mismo. La ventaia de considerar

los puntos C y a es obviar la determinación de las veloci.dades en I y 2. La fracción H,

corresponde a la presión atmosférica, y es igual en C y en a de modo que no reqaiere ser

considerada. Si en "Cu el agua estuviera con velocida.d Ve, el nivel energético en "C" será

hc * V"2/2g.

Hotm :PR ESION A!iTOSFER|CA

!.e-!-ru!-o¡trco rrf " l I

v!
a

Fl¡. t.l t¡?¡l||. f t¡,f rl a iall.a, a.r cat. .t a.?al.l a. ..-lar a. .l?arlar t aa ..a.rab¡ f a¡. aa ¡¡t¡ll¡ a¡ ar?t..
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Instalacün de tuúha Kaplan o Flantcis, con agua adicionadt cn ano tubería

de catga

En la figura 2.3. se halla representada una turbina Kaplan, sin embargo el balance

energético representado es vúlído para la turbfurc Francis con caia en caracol y tubo de

succión curvo.

la entrada de Ia turbina estó representada por la letra e y por el número 1. Llamemos Pg,

la presión dada por un aparato de medición de presión en el punto 7, a la entrada del

caracol medida en kgf.cm'2.

l! trrtcm-?)

Fi9.2.3furbino d. r.occion(FRANCISoXAPLAN) Coio encorocol d¡ r.cciohc¡rculor

para expresar la presión en metros de columna de agua,

por I0 (kgf.cm'2 --> l0mca)

mukiplicamos el valor de la lectura
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Hn = (2, + a, * I0 PgrQ - Znz * Vr2 - Vr2/2g

donde

Z*z : h2 * frQ: hz I Zz

Pg, : Presiótt marrométrica en el punto de medíción de la admisión, con corrección

de Ia diferencia de altura entre el manómetro y aquet punto (kgf.cm'2)

Peso específico del agua (kgf.dm"). Varía con la temperatura, latitud y altitud

por encima del nivel del mar.

Ejercicio 2.1.

Para la ¡nsl'ción de la presión a la entrada de una turbina Francis se adaptó un manómetro

diferencial de mercurio. Las cotas medias de los meniscos de mercurio, logradas después de

70 lecturas, leídas de dos en dos minutos con carga constante del generador, fueron:

- Cota inferior: 742163 m

- Cota superior: 744047 m

Bn la pafte superior del tubo había una pequeña camada residual de agua de I mm de altura.

El "paso" del agua por la turbina en las condiciones de ensayo fué de 120 mtd' y el diómetro

de entrada del caracol mide de : 8,74 m. El órea de sección de salida del tubo de succión

es igual a 140 tn2 y la cota inferior del tubo de succión es igual a 724r153m. El nivel del

agua en el canal de fuga es igual a 736,257m. Calcular la caídq disponible H en lss
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condiciones propuestas:

Solación:

1. Altura representativa de la presión a la entrade "e" de la turbina. I4 columna de

mercurto en el manómetro diferencial es 744,047-742,363 = 7,684 m de mercurio.

Expresando en mca, notando que para el mercurio = 13,571 kgf/m3 obtenemos:

1,684 x 13,571 : 25,527 mca sumando la pequeña camada de I mm de agua en el

manómetro tenemos: 25,527 + 0,008 : 25,5i5 mca. El nivel piezométrico en el punto e es

pues:

742,363 + 25,535 : 767,898 m

Altura representitva de la velocidad en "e"

vl/2g

además

Vt : 4Q/td2e = 2.0 m.s-t

Vl/29 : 22/2x9.81 = 0-204

Luego eI nivel energético en "e" es

767,898 + 0,204 = 768,102

A la salída de la turbina tenemos:

Nivel del canal de fuga = 7i6,257 m

PURCA
DE A]ERE

MANOMEfRO
DIFER€NCIAL
DE MERCI.RIO

Vr2/2g US'+ 1/2g
1402x2x9.81 Ftg. 2.4
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Luego el nivel energético a la salida de la turbina es:

736,257 + 0.037 = 736,294 o sea: H : 31,808 m

3o. caso: Tfurúina Fruntcis cenada, caja en catacol, eje horimntal, tubo de succión curYt

El manómetro colocado a la entrada "e" (ó 1) de la turbina indica una presión relativa Pg,

en kgf.cm-2

2
Vs

6

-t r
I

I

Hn

Flg.2.5 furbino d¡ rroccldn Er. hoTltontol

Tenemos:

H = (2, + a, * 70PrtU- Z"r) * Vr''Vt2/29

Ejercício 2.2.

Para una instalación como la que se presenta en la figura 2.5.
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se tiene

Zt = 2m Zw, = j¡n Pg, = 6 kgf.cm-z

tr : 3m.S-r V : Ir5 m.tz a, : 0160 m

Latitud local 45"

Altitud: 1000m

Temperatura agua 20'C Para los valores anteriores en la tabla 2.2. obtenernos

= 0.997 kgf.dm3. La caída disponible para las condiciones propuestas, será aplícando la

fórmula anterior

H : (2+0,60+(10x6/0,997) - 3) + (32 - 1,52)/(2x9.8)

H = 59.78+0,34

H : 60,12 m

4o. Caso. Ttnúina Fluncias abiefia inmerta, con tubo de succün curvo, eje veñical

En esta modalidad de instalación Ia entrada ttett de Ia 
.tarbina 

se ubica en la entrada del

distribuidor a la mitdad de la altura del mismo. Ett vista de la diftcultad para medir la

velocidad v¿ , se consídera conro entrada "convencional" de la turbina, en este caso, la

superficie libre del agua en el pozo de adicción, donde en el punto C, por ejemplo, se supone

despreciable la velocidad. de escurrimiento del agua y asumirse que entre 'tc't y "e" no ha

pérdida de carga.

La salida del tubo de succió¡t del agua posee velocidad vo de modo que el nivel energético en
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el punto 4 serd:

h4 +h + vol/2g + Hatm

Fig. 2.6 Inrtoloclondr Turbinolum!rCdo coñ luboda tuccion cu¡vo.

Anólogamente a lo supuesto anteriormente, podemos asumir, sin error sensible que el agua

al escurrir de 4 hasta el punto a en eI canal de fuga no pierde energía, de modo que se

puede adoptar ese punto a como salida "convencional de la turbina"; lo que a veces es

preferible, por ser más fácil la medición de la velocidad de flujo del agua de la que es en 4.

la caída disponible puede ser así calculada:

Hn : (he + Ze * Hatm) - (ha + Va2/2g + Ho)

Hn = Hg-Va2/29
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5o- caso: Instalación de ana tarúíno F}ancis con el tufu de succión recto

En circunstancias se admite, para una mayor simplicidad, que las dhnensiones de la cómara

o pozo de escape sean bastante grandes para que la velocidadv4, cott que el agua abandona
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el tubo de succión, se anule en la cómara, no contribuyendo, por Io tanto, alflujo en el canal

de fuga o escape. Esto no ocr¿Íre en la realidad exactamente. Para que el agua en la cámara

adquiera la velocidad vo que poseeró en el canal de fuga (frg 2.7), o sea, se acelere, deberó

suministrar un cierto trabajo y la depresión que se verifica en eI canal corresponde a: Va2/2g

Aplicando la ecuación de la consemación de la energía desde la entrada de Ia caia de la

turbina hasta el inicio del canal de fuga, tenemos para la caída disponible en este tipo de

instalación cenada.

Hn = he + Pe/rr* Ve2/29'(ha + Hatm + Vo2/2g)

Plono db rn¡rglo an 
ttat'

F ij.2.7 furbino c.rrodo con tsbo d. tucElon t''cfo'

I{ u.,
l

L*_
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Denominemos Jv como las pérdidas hidráulicas ocurridas apenas en la turbina, o sea las que

provienen de las siguientes causas:

a) Fricción del agua contra las paredes de todas las partes de la turbina, con las que ella

entra en contacto, desde la entrada hasta la salida del tubo de succión (en el caso de turbinas

de reaccíón) o de las aspas del rotor (en el caso de la turbina Pelton, que no posee tubo de

succión)

b) Choques determinados por cambios bruscos de dirección de las partículas.

c) Movimientos de turbulencia en el interíor de la turbina.

d) Fugas representadas por el agua que entra en la turbina, pero que no llega a actuar en el

rotor, las que existen en vfutud de los oriftcíos para reducir el empuje axial y del fuego del

receptor con el anillo externo de la parte fria de la turbina.

Si asumimos que entre la salida del tubo (puttto 4) y la superficie libre del agua en el pozo

solo exista Ia pérdida hidráulica que corresponde a Ia energía cinética representada por Vo2

que es denomilmda pérdida de salida, es evidente que J, : J" * Ve2/29. Esta conclusión

es consecuencia de la hipótesis que hicimos donde dijimos que Vo no contribuye al fluio en el

canal de fuga.

6o- caso: Instalación de twúína Pelton

Se considera como entrada en la turbina el punto e (ó 1, segúna la NB-228) situado en la
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unión del trecho curvo que termina en la boca con la tubería de presiórt. Como salida, se

asume el punto 2 a la salida del aspa supuestamente ubicado a Ia misma altura de e. La caída

disponible es dada por:

Hn : Pe/"¡+ Ve2/2g - Hoo,
'l

donde:

Pel : La presión absoluta en "e"

Hoo, = La presión barométrica, o presión atmosférica en 2

Además, Ptt- Hbo,: Pe'/e presión manométrica en "e" luego, Hn : Pe'(y+ Ve2/2g

Empleando la simbología dada por la NB-228 ! con aplicaciórt a la figura 2.7. obtenernos:

A) Con un inyector

Hn = Zt * a, * 10, fS,lf * Vr2/2g - Zz : A

B) Con dos inyectores en alturas diferentes

Hn = [Q,/(Q, + QilQ, * at - Zr) + [Q,,/Q, + Q,J

x (Zt * a, * Zr,,) * 10 x Pgr\,* rr2/29

Zr,, es La altura del aspa donde incide el chorro de la boca vertical (figura 2.8) In altura

media de la salida de la turbina es:

zr, * zr,,/2

El esquema de la figura 2.9. muestra como se determina la caída disponible para una

instalación hidroeléctrica con turbinas de reacción (Francis) alimentadas por una tubería que

tiene:
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Fi g.2 I Turbino de occidn ( ¡crrbril

a) Un trecho de baja presión entre la barrera (represa) A y el camino de equilibrio o t'castillo

de agua" (stand-pipe) B;

b) un trayecto de alta presión (penstok) que va del "castillo de agua" hasta la turbína en e.

Et nivel energético en e se obtiene restándose el nivel energético en c de las pérdidas entre

esos dos puntos.
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El camino de equilibrio impide que la onda de sobrepresión en el agua en flujo, provocada

por el cierre o reduccíón de la admisión de la turbina ("Golpe de ariete"), se propague desde

la turbina hasta la banera. Intemtpe la onda de choque, permitiendo que pueda eiecutarse

el trayecto AB de baja presión, con economía de materinl. En el capítulo 77 veremos algo

mas profundo sobre el golpe de aríete.

cARcA D€ "c " H¡s rA " 6"
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La figura 2.70 nos enseña una instalación típica de turbina Pelton, indicando como se

determina la caída disponible Hn, partiendo del nivel energétíco en C.

,t'/.1ó Pr'$¡representa la presión manométrica a la entrada de la turbina.

!A Fle ?.lo ||||Úfrq urio Int?qloclón ?lPfco d. f |¡blnc P.lioo, lñdtcordo

Cono ¡r d.lrrnloo la coldó1 alrponlbl. porlt.odc d.l n¡y.l on.rg.flco .n C

Llo.o EnoreJtlco
ENTRADA SALIDA

IILE)
H¡ ( laut¡ )

PLAHO OE REFERENCIA

Fle .2.lo Cot do dlrponlbl. .ñ In.iolocloñd. l0rb|no P.lfon.

L INEA PIEZOMEIRICA

I
I
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2.3. POTENCIAS

2.3.1. Definiciones

Sabemos que la caída hidráulica representa la energía cedida por la unidad de peso del

líquido en flujo entre dos posíciones. De este modo la potencia P en kgf.s't se obtiene

multiplicando el peso .Q, en kgf, de fluído que escurre en la unidad de tiempo, por la caída

expresada en metros. Para la potencia en Kw, se debe dividir la potencia en Kgm.s-I por 102

y para obtener la potencia CV (caballo de potencia Hp). Se divide la potencia expresada en

kgm.sl por 75.

Existíendo diferentes designaciones para las caídas habró para las potencias clasificaciones

similares. De este modo tenemos pues; potencia absorbida por la turbina, denominada

también potencia disponíble nomfuml o también potencia hidróulica (turbine Input). Y la

potencia conespondiente a la descarga Q sobre la caída efectiva nominal Hn

pd : .e.Hn.0-.0098(kw) ó

Pd : 9.8.Q.Hn(Kw)

donde f : Peso específico en kgf. ma

0 : Descarga en tn-3.s1

Hn : Caída disponble o efectiva nominal en m

Expresando la potenci.a en CV tenemos:

Pd: 100.a.Hn/75 = 13,33xQxHn

(2.8)

(2.e)

(2.10)



66

Potencía motriz Pm es la fracción de la potecnia Pd que es cedida al receptor de la turbina

para hacerla girar.

Potencia efectiva o totol es la suministrada por eI eje de al turbina (output) al generador en

una situación dqda. Es designada por Pt y en general por la letra N cuando se expresa en

cv.

Potencia nominal o potencia efecüva nominal Pn, o potencia útil, normal o tatnbién

guaranteed ouput (Garantía de salida), es la potencia efectiva de ln turbina' o sea la potencia

que ella misma suministra sobre la caída nontinal Hn y rotación nominal Nn, para las que

ta turbina fué encomendada y con la cual el rendimiento previsto es móxilno.

En general, cuando nos referimos a la potencia de una central hidroeléctrica queremos dar

a enteder la potencia medía, esto es , la potencia que la central puede generar en un período

de 24 lnras consecutivas del día, suponiendo que la descarga estó regulada y la caída

disponible sea la media.

La expresión de la potencia efectíva nominal o potencia útil normal es:

Pt = N = (1000 . Q. H . 
2,. 8. H)/7s'(Cv¡ Q.IL)

Para una evaluación rapida, buscando obtener una primera idea de la potencia que se puede

obtener en una instalación de turbina, es frecuente el empleo de la fórmula sfunple:

N : 10.Q.Hs GV) (2.12)
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Expresión que resulta de la fónnula haciendo ) : 0,75, valor adoptado bastante bajo para

compensar el error que se comete al usar Hg (topográfico) en vez del H disponible.

El diseño de la turbina se basa en lss siguientes características:

Hn - caída disponible nominal (roted head) para el cual \, es múximo

0 - descarga nonnal, corresponde a I total mox

Nopt - potencia útil notmal

2.3.2. Escogencia de la potencia de la tuúina

Cuando en términos globales de la central hidroeléctrica nos referimos a la potencis de la

turbina a ser instalada; no hablamos de la potencia citada en el item anterior y si de la

potencia máxima que la misma podró sumínistrar al generador. Todavía, la potencia

considerada para el diseño es la que conesponde al rendimiento máximo (potencia normal),

lu cual dependiendo del tipo de la turbina es a veces igual a 80Vo de la potencia móxima

efecüva o total en el caso de accionamiento de alternadores para el suministro de energía

eléctrica para grandes conglomerados humanos en ciudades ! para uso industrial. Hay casos,

sin embargo, de pequeñas centrales destinadas al consumo de una industria química, por

ejemplo, para las cuales se recomienda que el diseño se base en el rendimiento máximo para

la potencia máxima, teniendo en consideración la potencia máxima del alternador como

potencia de diseño.
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En casos de suministro de energía exclusivamente para tracción eléctrica de trenes, lo que

todavía es raro (solo existe en algunos sitios de Europa) el rendimiento máximo es fijado para

la mitad de la potencia móxinta de la turbina, debido a la gran variación de carga.

Los óngulos de inclinación del borde entrada de las aspas del receptor y del borde de salida

de las aspas del distribuido) drprrdrn de las hipótesis que se hagan sobre la potencia

conespondiente al móxitno rendimiento.

La turbina debe ser escogida de modo que se obtenga buen rendimiento en el mós amplio

campo de funionamiento posible. Para atender los períodos de sequía en sistemas de

acumulación de agua, la obtención de un elevado rendimiento consütuye una preocupación

fundamental. Para producir un mejor rendimiento en estos períodosrla potencia cedida por

el eje de la turbina (output), ftutcionando sobre una caída disponible media, no debe exceder

la capacidad del generador o Eea

Pt

Tahla 2.3. Potencias.

Según la NB-228
Potencia absorbida por
la turbina

Nomenclatums y Simbología

Potencia efectiva o po- Pt
tencia suministrada por

Otras de signacione s usuales
Potencia disponible nominal
Potencia hidróulica

Potencia motriz

Potencia total
Potencia útil la turbina

Pd

Tfurbine in put
Pm

Pt

Turbine output
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Potencia nominal o Pn
potencia garantizada

Potencia efectiva nomi- I

Potencia efectiva máxima P,^

Potencíanonnal
Guaranteed Power
Rated Power
Potencia útil normal (para nal
la situación de Q )
Maximun Outpui

Nn

Sín tener en cuenta otros factores, en circunstancias se asume que la capacidad nominal del

generador sea aproxiamdamente igual a la potencia efecüva de la turbina paro el rendimiento

máximo sobre condiciones nomtales a medias de la caída y no para la potencia móxima de

la turbina.

Si las turbinas funcionaran con caídas que varinran entre límite muy ampliosy se desean que

la capaicdad de la central sea la misma con bajas caídas, entonces es aconseiable usar

turbinas para las cuales Ia potencia efectiva para rendimiento móximo sobre la caída media

coincida con la capacidad del generador.

Las turbinas hidróulicas sorr en general designadas por la potencia efecüva máxima (maximun

output) y no la potencia refeñda al múximo rendimiento correspondiente al valor para eI cual

ella es diseñada.

Caído Crítíca Hc

Las normas de Tenesse Valley Authority (TVA) para la escogencia de las turbinas representan

gróficos, para un predimensionamiento de las mismas, basados en la llamada caída críüca,
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o sea, el valor de la caída para la que ocurre la descarga mdxima y por lo tanto la condición

en que la potencia de la turbina es máxima e igual a la capacidad maxima del generador.

La relación potencia normal (con rendimiento máximo) y potencia máxima (Pn + Pmax) en

función de la caída disponíble en el caso de turbinas Francis. Cuanto mas baia la caída el

valor de la potencia nonnal se aproxima al valor de Ia potencia máxima. Para determinar

la caída crítica en un caso que se presente, es necesario conocer como varía para la turbina

la potencia múxfuna con la caída crítica.

In potencia máxima de la turbina sobre una caída normal puede, ser reducida para la

capacidad del generador, y la caída crítica, como dijimos, y Ia caída sobre la cual la turbina

desarrollaró su mayor potencia.

Así, por ejemplo, si la relación entre la potencia para rendímíento móximo y potencia móxima

es igual a 0,83, la caída crítica será igual a 907o de la caída normal o de la caída ntedia

durante los períodos de sequía.

Ejercicio:

Una turbina Francis debe desanollar una potencia normal de 120000 CV con el máximo

rendimiento, sobre una caída disponible media IIn de 60m. Calcular la caída crítica, con

la cual sea posible determfuta la velocidad específica crítica", Iü0 estudiaremos en el capítulo
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5, y que nos pennitiró escoger el tipo adecuado de turbina a emplear.

Solucün:

Para la caída disponible medio Htt = 60m, la relaciótt pmáx/Pmax : 0,825 (Acorde a la

figura 2.13).

La potencia crítica, esto es, máxima sobre 60m y, por lo tanto

120000

= 145454 CV
0,825

La potencia crítica es l2lTo de la potencia normal.

La ftgara 2.74 entrada con ese valor de 121 de porcentaje resulta: lt 
: e x P

El rendimiento total de las turbinas pequeñas es del orden 0,80. En las medias de 0,85. En

la Pelton de gran potencia alcanza 0,88 a 0,90 y en la Francis grande 0192 a 0,94.

En los ensayos de recepción de las turbinas, se consideran también: rendimiento medio

ponderado de la turbina. Es calculador arítrnéticamente a partir de los valores aislados

1,, "Ll 
qj

Correspondientes a los valores de potencia o descarga nominal con los pesos respectivos.

WI, W2, WJ

Deftnidos para esas potencias o descargas, por medio de la relación

Wr\*W'nU+Wr23+...
'vtr*wr*wr*....
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Rendimiento medio planimétrico de la turbina r! es k ordenada media de la cuma de

rendimiento dentro de los límites de garantía.

Estos tres últimos rendimientos son calculados durante los ensayos de adaptación de la

turbina.

De las propiedades referidas, Ias mós importantes y de aso mós frecuente son: la potencia

efectiva nominal o útil nonnal PíON) y el rendüniento total \ I n, eso, estaremos nosotros

reftriéndonos a estas propiedades cuando, abreviadantente, hablaremos de potencia y

rendimiento sin otro cafficativo.



3. TEORIA ELEMENTAL DE IA ACCION DEL AGUA SOBRE EL ROTOR

EN I,AS TT]RBINAS DE REACCION

A paftir de los cottocimientos adquiridos en el capítulo 2, desarrollaremos algunas

consideraciones fundamentales acerca de la acción del agua sobre el rotor en las turbinas de

reacción.

3.1. PROYECCION IUTERIDIANA

El estudio del funcionanúento de los órganos de constitución sfunétrica de las móquinas

rotacionales, se basa en las siguientes cottsideraciones: acerca de sus proyecciones:

' En la primera, se sigue un plano normal al eje de simetría, que realmente es un corfe que

el plano hace en Ia pieza, plano que siempre pasa por el punto que contiene la característica

que se esta estudíando.

' En la segunda, en un plano que pasa por el eje se lleva a cabo la proyección, esto se

denomina, proyección de plano meridiano. Realmente no se trata de una proyección

propiamente dicha y si de un abatimiento. Cada punto de Ia pieza es representa.do en el plano

que conüene el eje, por el trazo de la circunferencia que el describiría, si estudivera dotado
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de movimiento de rotacitin en torno al eje de símetría (figura 3.1.). En otras palabras: las

proyectantes son arcos de circunferencias contenidas en planos normales al eje y pasando por

los puntos. Todos los puntos dispuestos sobre Ia misma circunferencia son por lo tanto

representados por el mismo purtto en el plano meridiano de proyección, una vez que la

proyectante de todos ellos es lq mistna.

F¡93.1 R.pr.r.nlocldñ d. un punfo rn proyrccldn n.rldlom , ñorñol

Si se sabe proyectar un punto, se puede proyectar una línea. Todas las cumas diseííadas o

contenidas en una superficie de revolución, cuyo eje coincida con el de simetría de la pieza,

tendrán la misma proyección sobre el plano meridiano, la cual denominaremos como línea

meridiana de la superftcie considerada. La proyección de la cuma sobre el plano nonnal al

eie, indispensable para caracterimr la cuma, toma el nombre de proyección normal.

r.exo r,lrn,or^xo
PRoYEcctorcsr/iERtotÁrrls D E L

/,
" 

/l
\/l\/ |;rr :,

PUI{TO i - -r--
Eü EL ESPACI'O I

i*r i,,"!¡{ORMAL | / :

n.¡'pno vl¡ccl.o¡t
OEL PüNTo'Ir..
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Fi I 3. 2 irprrrrnlocldn ¿.uno llnq,o.n Prct.ccldnn.rld¡ooot ñÍnol.

La representación de una supeücie en el espacio como seria el caso del aspa del rotor, se

hace por la proyección de las lineas que se limitan. La. figura 3.3. indica un aspa de la

turbína en el espacio y una idea de conrc serían sus representaciones en los dos planos.

Es importante tener en cuenta, al obsemar los diseños de turbo-máquinas que los mismos no

representan "cortes" y sí "proyecciones merianas de las aspas". Todas las aspas tienen

apenas dos proyecciones meridianas corr relación al eje, ademús indivi.dualmente cada uno

üene una proyección normal, una vez que la proyección meridiana, solamente no es

suftciente para brindar una idea perfecta de Ia forma del aspa con el propósüo de facilitar su

fabricación.

rr-ero ueniotlx o't---"---
¡ \l\r

I

CURYA EI¡ EL

ESPAGIO

PLAt{ O

I ilLi¿üiüi
NOR TAL
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3.2. DIAGRAMA DE I,AS VELOCIDADES

En la tigura 3.4. hemos representado la proyección meridiana de un aspa del rotor de una

turbina Francis y la trayectoria de una partícula se encuentra en el punto M, M' común a

los dos planos de proyección.

La partícula de agua se desplaza en contacto con la superficie del aspa y esa trayectoria se

denomina trayectoria relativa ! representó un perfrl del aspa.

En virtud de Ia acción de las fuenas debidas al flujo del agua en los canales formados por

las aspas, el rotor giran en torno al eje, de modo que cada punto del aspa por donde la

patícula líquida va pasando describe una circunferencia concéntrica al eje.

Fi 9, tr 3 FrprÚrntucidrr d rt o.Po .n ProtrGslón ¡atldlo t notrnol.
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Como una. consecuencia de los dos movimientos: partícula con relación al aspa ! aspa con

relación a la base de la móquina, la partícula describe una trayectoria con relación al

sistema fijo, la cual resulta de la composición de los dos movimientos mencionados. Esta

trayectori.a se denomina absoluta, ! 0s aquella en la cual un obsenador, en el mismo sistema

de referencia que Ia base de la nuúquina, vería describir a la partícula líquida describir tal

trayectoria

fi 9. 3. a Dlogmm{ d. ta. y.toctdcd...

Los movimientos son caracterízados por sus respectivas velocidades de modo que en cada

punto hay las sigaientes consi.deraciones:
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W Velocidad relativa - tangente a la ü'ayectoria relativa ! por lo tanto aI aspa

' A Velocidad circunferencial, periférica, tangente a la circunferencia concéntrica o eie que

pasa por eI punto considerado.

U = vr .r donde IJ : velocidad angular y r - radio conespondiente al punto

considerado

(^) - rñ/i0 (rd.st) donde ñ es el número de rotaciones por minuto

V : Velocidad absoluta, tangente a la trayectoria absoluta en el punto considerado,

tenemos entonces:

v = w + u (3.1)

Las dos trayectorias, la relativa y la abosluta, en un instante dado, se cortan en el punto M

porque ambas son descritas por la misnn partícula, sin embargo cada trayectoria tiene como

referencia sistemas diferentes (el aspa y la base de la turbina).

Como dijimos, la panícula M estó contenída en la 
.intersección 

de los dos planos de

proyección, y las trayectorias - relativa y absoluta - poseen la misma proyección meridiana

a'b', pues, en la superficie de revolución donde se haya M, también se encuentran estas dos

trayectorias.

En el plano normal al eje, Ias proyecciones de las trayectorias relativas a b y absoluta ab,

no se confunden (no se tocan o encuentran). La velocidad circunferencial o periférica U se

proyecta horizontalmente y para que los vectores V y W, se proyecten en esta forma, deben
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desplegarse alrededor de U, ya que V'y W' se confunden en proyección meridiana mós no

cuando ocurre la proyección horízontal, por ende no pueden representarse en este plano de

modo visible.

Para obtener, por lo tanto los vectores velocidades precisamos rebatir sobre el plano de

proyección, el plano que contiene esos vectores, o sea, el del paralelogramo de las

velocidades. Para esto tomamos como "bisagra" la línea de acción de U, que en el plano

meridiano se proyecta siguiendo el punto M', una vez que a es normal a ese plano,

En proyección meridiana el plano que contiene los vectores de velocidad V'y W' se proyecta

siguiendo la recta tangente en M' a la trayectoria a'b'. Con el giro las extremidades de W'

y V' se proyectaran en C en el plano meridiano, y en W y V en el plano normal al eje,

solucionandose así el problema,

El diagrama donde se representan las velocídades U, W y V se denomina diagrama de las

velocidades y supone que las velocidades son propiedades características del diseño.

En dicho diagrama ademds de indicarse las velocidades mencionadas, se destacan algunas

otras propiedades caracterísücas importantes:

Angulo formado por la dirección del vector velocidad absoluta V cott la del

vector circunferencial U.

¡
t't

[=
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P - Angulo formado por la dirección del vector veloci.dad relativa W, tangente al

aspa, con la prolongación en eI sentido opuesto del vector U. Es denominado

óngulo de inclinación de las aspas.

V^ ! W^ : Componentes meridianas o radiales de V y W, o sea las proyecciones normales

sobre el plano meridíano (en este caso no se trata, de giro),

Vuy Wu : Componentes periféricas o tangenciales de V y W o seaproyecciones sobre la

dirección de U.

Se puede escribir

tan6: (3.2)

W^ v^
tan P =- :-

wu a-v,
(3.3)

La componente meridiana Vm, qparece en las expresiones de descarga en el rotor, una vez

que es normal a la sección de flujo, y la componente periférica Vu aparece en las

expresiones de la energía cedida por el agua al rotor como veremos. A la salida del rotor de

las turbinas, 6z = 90" de manera que el agua entre al tubo de aspíración radialmente, sea,

sin componente periféñca lo cual ocasionaría una entrada de agua en dicho tubo con

formación de vortices o turbulencías.

Vm

Vu



Wr||=Vm

8I

l.

f i9. 3.3 Dl o gron o d. lq¡ ye¡ocldcd.¡.

3.3. DIAGRAMA DE ENTRADA EN EL ROTOR

Una turbina es diseñada para trabajar con determinada veloci.dad angular ! sobre una caída

daila. En buena pafte, la velocidad angular depende del valor de U, que estó ligado

directamente con la caída por la expresión UrV¡ : egH ; donde aparece In componente Vu,

cuyo valor depende fundamentalmente de los óngulos 6t I Ft a la entrada del rotor.

El úngulo p, caracteriza la forma de la turbina, por ser el óngulo que la tangente al aspa,

en el bode de la entrada del receptor, hace con Ia prolongación en sentido opuesto de la

velocidad periférica Ur. Esto significa que el valor B, es de suma ünportancia en eI estudio

de las turbinas Francis, lo que jusffica la btúsqueda exhaustiva de ta fórmula qu,e suministra

su valor.

las figuras 3.6, I 3.7. muestran que para un mismo valor de Vn que conesponde a una
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un mismo valormisma caída, la velocidad periférica U, crece cuando 6,

de 6, y p, será mucho malor cuanto n enor es Fr

t
'll>
LI

RAYECTORANEUNV^)

'RAYECÍORIAA$¡OLUfA +

U,¡

Fig 3.7

I

__:
ASPA

w:

l-/'\ It
Vu1

Dlo¡romc c lo .nltoda a.l rñpfo.:
Turbiñc Francl¡ |!9ldc.

(3.4)

(3.s)

Vut u¡

v

Fi93.6 Dlogrorrrolo.nlrcdoó.lr.c.p
lor.furDl oc Fcncl. l.rla.

Analiznndo las figuras 3.6. y j.7. deja claro que

Vut 2 U, , cuando fl, ) 90"

Vut 1 Ur, cuando fl, 1 90'

V^t
tan p, :

Ut' Vut

V^t : Vu, - tan 6,

Ademós: Vn : egg/Ut

Entonces:

cgmtanír

TRA}ICTOFIA
e\r-ura

V1'*q^s.- -

tan S, :
ur2 - egH

(3.6)
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La experiencia ha indicado que es conveniente asumir valores para p, entre 45" y 135", !,

en ciertos casos especiales, bajar a 25" en lqs turbínas Francis extranúpidas ! en las Kaplan.

Pequeños valores de Ft conesponden a mayores valores de "velocidad específica" que

trataremos mas adelante. Se hq constatado que las turbinas que representan meiores

rendimientos son las que poseen B, cercano a 90". A este tipo pertenecen las turbinas que

son denominadas turbinas nonnales. para caídas grandes, B, es igual o superior a 90".

Para caídas pequeña.s p, es bajo con el ftn de poder conseguir rotación suft.cíente.

Et óngulo 6, debe fíjarse entre valores comprendidos entre 15" ! 55o correspondiente mayores

úngulos a los mayores valores de velocidad e:specífico. Ett las turbinas Kaplan 6, alcanza 60".

3.4. ECUACION DE IAS WLOCIDADES

Imaginemos el volumen de revolución generado por las aspas del receptor en su movimiento,

y destaquemos de ese volumen un canal elemental teniendo como línea Ia trayectoria absoluta

de una panícula líquida, tal como se representa en la figura 3.8.

Sea 1-2 la proyección horizontal de la ntencíonada trayectoria y V, I V, los vectores

representaüvos de las velocidades absolutas, diseñados como propiedades característica.

Recordemos que el agua aI escurrir, ejerce sobre las paredes del canal un sistema de fuenas

equivalentes, al de cinco fuenas ftnitas, de las cuales apenas dos proporcionan momento con

relación al eje de rotación.
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Fi 9 3. 8 f¡¡l ro¡ d.!ldrr c I llu,lo d r uao porclda llqulao ..r . l r.c.pfoa a. l. ts.Dloc.

Esto se debe principalmente a que el peso del agua tiene su línea de acción paralela al eie (en

las turbinas de eje vertical) y las fuerms debidas a las presiones, siendo nonnales a las

superÍicies de entrada y salida del tubo, son radiales, De este modo, solamente las fuenas

que dependen de las velocidades (pVt y pV) generan el momento motor,

La masa líquida que fluye por el canal elemental en estudio, contribuirú en la cantidad del

momento ntotor en unafracción dzMm, que se obtiene sumando algebmicamente los productos

de las componentes tangenciales de las fuena¡ o sea, dtp.Vr, ! dtpVa por las respectivas

distancias rt ! Íz al eje de rotación, de este modo podemos escribir la siguiente ecuación

d2Mm = d2p(Vn' r, - V*.r) (3.7)
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Denominando d2Q la descarga elemental a Io largo del canal considerado se puede escribir

d2Mm - (Úg)(d'?Q(V,rr, - r,z.r))

Considerando lo que ocute en todos los canales idénticos aI canal elemental escogido, o sea'

estudiando la variación presentada en el volwnen de revolución girado por la rotución del

mencionado canal en torno al eje, se deduce

dMm = (f/ildQg",r, - V*r) (3.8)

La potencia motriz coresportdiente dLm estó dada por el producto del momento motor dMm

por la velocidad angular

Tenemos entonces, notando que Ut = .rt ! Vz : .rz !

dLm = (Úg)dQgr.V, - UoV* (3.9)

Si l¿s velocidades que figuran en la ecuación anterior. fuesen las mismas para todos los

volúmenes elementales en que se divide el volumen total, se puede escribir por integración:

Int : (l/gQQ,.Vú - U2V"z)

Lo anterior sin embargo no ocuffe para nhryuna turbina Francis, porque ni r, ni V es el

mismo para todos los puntos de entrada o de salida del rotor.

Para hallar la potencia Lm podemos, asumir, por no escapar a la realidad, que si la turbina
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es bien diseñada, que el trabajo suministrado por la unidad de peso del agua es el mismo en

cualquiera de los canales elementales.

De este modo, la potencia elemental correspondiente al volumen que estamos considerando

puede ser obtenido por la fórmula:

dLm =ydQHm :YdQeH (3.10)

Si comparamos las expresiones 3.9 y 3.10 obtenemos la ecuaciónfundamental de las turbinas.

UnVr - UrV* : é, gH (3.11)

Vólida para cualquier proción de líquido y donde e es el rendimiento hidrúulico que como

sabemos se puede expresar como:

e = Lm/Ldis

La ecuaciótt 3.11 es la ecuación de Euler (1754) para.las turbinas, también denominada

ecuación de la Energía. Ella nos indica que la energía H cedida por la unidod de peso del

agua, se relacíona apenas con las cottdiciones que se veriftcan a la entrada y salida del rotor

(índices "7" y "2"), ! no dependen teóricamente de lo que ocurre entre los puntos

mencíonados. Es valida tanto para el caso de rotores. radíales como para semiaxiales y

axiales.

El diseño de una turbina es hecho, considerando siempre la condición de funcionamiento
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vnorn al, o sea, con eI móximo rendimiento, de ahí la exigencia de que las veloci.dades Vt

V2 tengan que satisfacer las siguientes condiciones:

a) El agua debe entrar al receptor sín choque y para ello es preciso que la inclinación de V,

sea tal que la turbina funcionando con la veloci.dad angular, deseada le imprima una

velocidad W, tangente al aspa del receptor.

b) La velocidad de salida V, debe ubícarse en el plano meridiano, sea para aumentar el valor

del momento motor por la anulación de Ia fracción negativa, que aparece en la ecuación,

ya sea para reducir la pérdida hidróulica en el tubo de succión (por la eliminación de la

fuena centrífuga) o para dísminuír la probabilídad de ocurrencia de cavitación, de acuerdo

a Io que explicaremos oportut anrcnte. Es;ta condición denominada salida meridiana, evita

el movimiento de rotación del agua aI penetrar en el tubo de succión y la formación de

vórtices, favorece la cavitaciótt.

Veritícada esta condición, 62 = 90" ! Va = 0 la ecuación (3.11) asume el aspecto

simpfficado y usual en los diseños de turbinas Francís.

at.Vut : cgH (3.12)

Consideremos los diagramas de velocidades para un punto a la entrada y otro a la salida del

receptor, ambos peftenecientes a la misma porción de líquido. Para que el rozamiento se

aplique en cualquier condición de funcionamiento de la turbina y no apenas a la normal, no

vamos a suponer salida meridiana.
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Inicialmente asumiremos que I y 2 se encuentran en una misma línea de altura, podemos

escribir las siguientes relaciones trigonométricas.

Wrt:Wrt*at2-2urvur

Wr' : Vr' * U22 - 2U2.V,2 ó

2.Urvur: art*Vrt-Wrt

2,U2V,2 = Ur'*Vrt-Wr'

yu2

Fig 3.9 Dlogronor ol. .nhodod.to rolrdod.to.po.

restando la segunda ecuación de la primera tenemos:

2(UrV, - Ur.V,) - Ur' - Ur, * Vr'- Vr' * Wrt - Wrt

Dividiendo por 29, obtenemos el valor de la caída motriz Hm.

.Y.:!::..!:-:.'."1..Y-:1.-Y:."?.--!-:l-.';'-..!:-l-.-*r
g292929

':':--Y-:-'---!
2g

Wr'- Wr' +

u2

o

2g2g
Hm

Vr''Vr'
(3.13)
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Esta ecuación es conocida como ecuación de las velocidades. Entre la entrada I y la salída

2 del rotor de la turbina, el agua cede por lo tanto las siguientes fracciones de energía.

a) Eneryía cinética: Su velocidad varía de V, a Vz por lo tanto

Hc = Vr2-Vt2/2g

b.) Eneryía de pesión: La presión varía de p, a p, y en el rotor ocurren pérdidas f ,2 que

podemos d.esignar por J,.

La energía de presión se da por la variación de las velocidades periféricas y relativas

Hp : Pr' Pt/^(- J, = Ut2 - Ur2/2g * Wtt'Wrt

La energía cedida por el agua al rotor, esto es la caída motriz es constituida de estas dos

porciones de energía.

Hm:He+Hp

El término Wrt - Wrt que hace referencia a la variación de las velocídades relativas es una

consecuencia de las pérdidas hidróulica y de las condiciones de flujo del agua en el rotor.

Sielpunto 7 se encuentraaunaalturahy elpunto 2 alaalturah se debe incrementarel

valor de Hm en la diferencia de alturas y la ecuacíón final seró:

Hm : Urz - Ur2/2g * Wrt - Wr2/2g _Vrt - Vt2/2g + (h - h)
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3.5. GRADO DE RHLCCION

La relación entre la energía de presión y la energía total o motriz es denominada grado de

reacción de la turbina.

Hp
G:-

Hm
(3.14)

Para sintplfficar, se desprecian las pérdidas en los rotores y la diferencia de alturas h, - h, de

modo que se obtiene

Pt- P,
G = __------- (3/IS)

29 Hn

El grado de reacción sime para caracterizar los tipos de turbina. S, G - $ existe ísopresión,

esto indica que no hubo variación de presión entre la entrada y salida del aspa, y se dice que

la turbina es de acción, como es el caso de la turbina Pelton. Si el valor es mayor que $ e

inferior a 1 la turbina es de reacción y el rotor debe trabajar con acción total del agua.

En las turbinas francis lentas, las velocidades absolutas de entrada Vr , que son

proporiconales a la caída, son elevadas, de modo que la carga dhtámica es alta y el grado

de reacción es bajo. Lo contrario ocurre en las turbinas Francis nápidas y extrarápidas.

Ejercieio 3.1

Una turbina Francis funciona en una caída de 90 m, Cuál es el grado de reacción de la

misma?
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Solación:

Una turbina Francis funcionando sobre una caída de 90 m puede considerarse normal, para

esta turbina las velocidades de entrada y salida del receptor son dadas por:

Vun* =t[2gHn-V22

v

V2 : 1r09t[Hn

Sustituyendo:

Vz : 7,09t[90 = 10,34 m

Asumamos un rendimiento hidróulíco de 0,94

Hm: 0,94xHn= 84.6

Por lo tanto:

Vi^* = t[2x9.81x84.6' (10.i4)2 = 39.4 m.{1

El grado de reacción es:

G:7-Vr"-Vr2/2GHn

1 - (34.4)'z - (10.34)'z/2x9.81x90 = I - 0,818

G : 0,182

Ejercicio 3.2.

Determinar el grado de reacción para una turbína Francis sobre una caída de 40m (Turbina

Rápida).



92

En este caso

Vz = 1,4I^,[Hn

: 7,47 x.,[40 = 8.97 m.s'I

Hm : eHn = 0,94.40 = 37.6 m

vt : 
"[2.g.Hm 

- vr' : ¡[2x9.8x37.6 - (t.l¡z

Vt : 25.66 m,s'I

Grado de reacciones

G - I - K25.66)'z - (8.91)'z1/2x9.81x40 : 0,261



4. INTERACCION ENTRE IAS PROPIEDADES CARACTERISTICAS DEL

FTINCIONAMIENTO DE I^AS TURBINAS CURVAS CARACTDRISNCAS

4.1. INTRODUCCION

Una turbina es diseñada para cumplir con unas especifícaciones de descarga Q, de

caída disportible H y de un número de rotaciones por minuto n. De acuerdo a este

conjunto de valores, debe funcionar con un rendimiento totat n, máximo.

Conforme a las circunstancias, puede solicitarse que la turbina opere con diversos

valores de Q, H y aun de n, por lo cual es de gran interés saber que ocuffe con las

diferentes propiedades, cusndo una de ellas presenta variación. Es de suma

impoftancia conocer como varía eI rendimiento total \ cuando varía la caída

(principahnente por cambio en los niveles de captación y suministro); la descorga

(por el cambio de admisión de agua debida a una mayor o rnenor abertura del

órgano regulador); eI número de rotaciones por minuto y la potencia útil.

Las propiedades características del funcionamiento de una turbina son:

a) La caída disponible H, expresada en metros

b) La descarga Q expresada en mt,d'

c) La "velocidad" n expresada en rpm
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d) El momento resistente útil M expresado en kgfim

e) La potencia útil N, en cv

f) Rendimiento total \
g) In "apettura" del aparato de admisión (surninistro) del agua, que directamente

influye sobre la descarga.

Estas propiedades no son independientes. La descarga por ejemplo depende de la

"admisión" y relacíonóndose las diferentes propiedades existen tres ecuaciones

distintas que conforman un sistema con tres variables independientes. De esas

ecuaciones, una se expresa por la fórmula.

N = 1000.\.g.utzs (4.1)

Otra relaciona la potencin y eI momento resistente útil

N = M.W/75 (4.2)

donde W es la velocidad angular

W : r.\/30(nl.s'I)

Podemos escríbir

N = r.M.\/2250 (cv) (4.3)

comparando las ecuaciones 4.1. y 4.3. obtenemos

t\,: 75.N/L000.Q.H (4.4)

ó \ : (3,14/30000).M.n/Q.H

I-a tercera ecuación nos proporciona el rendimiento y considera la influencia de las

partes constituüvas de la turbina, o sea, la forma de sus aspas, la forma de caracol,
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el tubo de succión (turbinas de reacción) y el estado de sus superftcies, pues es

evidente que tal influencía es considerable. Infortunadamente no es posible obtener

una expresión simple que indique la dependencia entre esas causas J slrs efectos,

teniendo que obligatoriamente recurrirse a la medición experimental de las

propiedades para poder calcular \ a través de la ecu.ación 4.4. I-os ensayos de

laboratorio y el estudio de similitud geométrica e hidrodinámica permiten establecer:

1, Como varían para una misma turbina las propiedades Q n y N con la caída.

2. Como varía para una misma turbina el rendimiento en función del número de

rotaciones, de Ia descarga y de la potencia.

3. Como se comportan turbinas geométricamente semejantes sobre caídas diferentes

(caso de los modelos reducidos)

4. Como se comportan turbinas geométricamente semejantes sobre caídas diferentes

(caso de los modelos reducidos) Veámos los diferentes casos todos muy importantes.

4.2. FANCIONAMIENTO DE UNA MISMA TURBINA SOBRE CAIDAS

DIFERENTES

I-a comparación de las condiciones de funcionamiento de turbinas iguales o

geometricamente semejantes solo puede ser hecha cuando trabajando en condiciones

"análogas", es, cuando existe similitud geométrica e hidrodinúmica. Veamos en que

consiste esa analogía de condiciones de funcionamiento. La consideración puede ser
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hecha asumiendo la misma turbina operando en dos situaciones anólogas (lo que

equivale a suponer dos turbinas iguales en situaciones anólogas) o dos turbfums

goemétricamente semejantes trabajando en condiciones análogas. Consideremos,

entonces dos turbinas iguales o geométricamente semejantes. Tomemos un punto A

cualquier en eI üúerior del rotor de la primera y el purtto A' que es homólogo en la

segunda. Sean V, W, U las velocidades absoluta, relativa y de qrrastre de la

partícula de agua en el punto A ! V', W', U' las correspondientes a A'. Es evidente

que en virtud de las semejanzas de las turbilms y de la homología de los puntos

considerados, Ios soportes de W y U son paralelas a los de W' ! U', y si esas

velocidades satisfacen la condición de ser proporcionales entre si, podemos escribir

de acuerdo a Ia ftgura 4.1.

Fl9. /t.l D¡o9toñ6 d. Y.locldod.t.
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W"/W=a'/U:V'/V

Porque V' estú en el sporte de V

(4.s)

Para que esto acontezca es índispensable que las dos turbinas estén con el mismo

grado de admisíón de agua, o sea, las aspas del distribuidor (en el caso de turbinas

Fruncis y Kaplan) deben formar óngulos iguales con las direcciones U y U'.

Cuando esas cottdiciones son satisfechas, podemos decir que las dos turbinas estan

funcionando en condiciones anúlogas, o si, es eI caso de una misma turbina, diremos

que estó en dos cottdiciones para las cuales las imposiciones de funcionatniento son

anólogas. Vamos a revisar ahora, como varían las diversas propiedades n, Q' N, M

I \ cuando la caída disponible pasa del valor H a H'. Asumiremos que alguna es

un líquido perfecto, por lo tanto, de viscosidad nula y que el regimen de fluio es

turbulento. I-a experiencia indica que la variación de los rendimientos en turbinas

funcionando en condiciones anólogas es bastante pequeña ! que practicamente en

una primera aproximación, puede ser considerada nula, pudíéndose asumir, pues la

igualdad de los rendimientos.

r\' = r\ (4.6)

Veremos mas adelante como, por las relaciones de.transposición y fórmulas empirícas

podemos, con mayor exacütud, calcular el rendimiento en las nuevas condiciones.

La velocidad absoluta teórica del agua puede ser expresada de una forma general,

por la ecuación:
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V : k[2gH (4.7)

Y como las velocidades son proporcionales a las de arrastre y ellas a su vez el número

de rotaciones, decimos

n'/n = W,/W : (Jr/(J = Vr/V : (H'/H)% (4.8)

Estas relaciones son denominadas

secciones de flujo las mismas, las

entonces

relaciones de Combes-Rateau. Siendo las

descargas son proporciales a las velocidades y

(4.e)

escribir teniendo en cuenta

(Q'/Q) : (V'/V) : (H'/H)'A

La ecuación (4,1), aplícada a los dos casos, nos permite

4.6 y 4.9.

N,/N : Q,.H,/Q.H - (H,/H)Y2

De las ecuaciones (4.3) (4.8) y @.10) tenemos:

(4.10)

M'/M:N'/N.n/n'=H'/H (4.r1)

Las ecuaciones anteriores son de malor importancia, pues nos permitiran usar los

diagramas de variación del rendimiento \ t, función de Q o de emplear un n

establecidos para un determinado valor de caída H, para otro valor cualquiera de

caída. Esos diagramas los veremos a continuación. La segunda conclusión notable

es que, en experiencias de determinación de rendimientos, no se hace necesario
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operar con una caída constante, dada la facilidad de transposición de los valores de

funcionamiento de una caída a otra.

4.3. UALORES ANITARIOS

Los gráficos y las tablas de variación de las propiedades en general, son elaborados

considerando caídas de 7m. Los valores de esas propiedades se denominan

propiedades unitarias y .re designan con el índice "1". Las Propiedades unitarias,

derivadas de las ecuaciones 4.8 y 4.11 son

h = nh[H i Q¿ = Q/^tH. Nr = N/H^,|-H, Mt = M/H (4.12)

Conociendo los valores unitarios, por Io tanto fúcil hallar los valores reales para la

caída H, así:

n : n¡[H, Q : Q,{H, N : N:'Hl.[H, M = MiH (4.13)

4.4. UARTACTON DEL RENDTMTENTO CON r./L WLOCIDAD (NUMERO DE

ROTACTONES POR MINUTO)

Para establecer esta dependencia debemos mantener constantes durante el ensayo,

las propiedades Q y H. La descarga se nruntiene constante si se logra la misma

"admísión" durante todo el tiempo de realización del ensajo, y Ia caída constante

se logra empleando un depósito a nivel constante. El ensayo se efectúa con el
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modelo a escala o con la misma turbina, si esta es de potencia pequeña.

Inicialmente, con la ayuda de un freno dinamométrico (como el de Protty, o de

Froude; el dínamo-fi'eno; o electrodinómetro o dínamo-dinamométrico), se da wt

valor al momento resistente de tal magnitud que se logre hacer girar el úrbol.

FtO.¡1.2 Vor¡ocio'n d. r.ndl|n¡anto

con rl¿ñómr¡o dr rcloclonc¡

Disminuyéndose suficientemente la tensión del freno, la turbina se coloca en

movimiento. Gracias a la accíótt del freno, se logra obtener una velocidad constante,

lo que signifíca situar a la turbinh en un estado de equilibrio dinómico para cada

valor de velocidad. Determinando las propiedades características ( (en el freno)' n

(contador del nútnero de rotaciones o con el estroboscopio, se puede gracias a la

ecuación (4.4) calcular los valores de ñ en función del número de rotaciones por

minuto n. Procediendo a una representación gráfíca (ftgura 4.2), se obsema que eI

rendimiento crece hasta cierto valor de n, disminuyendo hasta alcanzpr cero, cuando
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la turbina trabaja en rueda loca, esto es, sin carga, sin acción del freno. A cada

par de valores de Qy H conesponde una curya obtenida como acabamos de exponer.

La figura 4.3 indica diversas curvas n : f(n) correspondientes a varios valores de

admisión (y por lo tanto de la descarga Q). El rendimiento máximo se veriftca psra

el número de rotaciones normal ! para el cual la turbina se diseñó.

;_l
I

¡ aOO c/c d¡ cd¡nl¡lotr

o= 73c/c

t= 3oc/c

-c 
c 25 c/o

0. t tnolno¡ h

, r¡g.r. ¡ vo¡locldn dr n ¡n lu¡ri.ot de o pao yorlo. lobr¡rdr od¡nl¡ldnrorecrlo le d.¡cotto
Dco 0a ñl¡|no Yolord. H.
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4.i. VARIACION DEL RENDIMIENTO CON I'A DESCARGA

Durante este ensaJo mantenmos cotistantes la caída E y el número de rotaciones por

minuto n. Cómo es obvio pensarlo, si hay un cambio sobre el aparato de admisión

de agua a la turbina, la descarga vgriara. Con ayuda del freno dinamométrico,

podemos mantener constante el número de rotaciones por minuto cualquiera que s€fl

el valor que nosotros demos a la descarga, hasta un valor móximo, y calculamos o

medimos eI valor M , acorde con eI método y tipo de freno dinamométrico adoptados.
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Graftcando la relación entre ñ y I, se obtiene una curva
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como In de la figura 4.4.

T---'--'

n =coDal!|rlall =co|¡lonl

\
Flg.¡1.¡l Yo¡toclá d.l r.illrrl¡rto
ti¡' lclr¡coe¡ torc ¡¡Hóonrlon
{aa. t

Se obsema que el rendimiento y el momento resistente útil son nulos hasta lograr

cierto valoi de 8, que es la descarga necesaria para ejercer sobre el receptor un

efecto de motor capaz de igualar el momento debido a las resistencias pasivas

(principatmente fricción hidrodínómíca en el interior de la turbina), con el propósito

de mantener un equilibrio dinómico para la velocidad en cuesüón. Aumentando ia

descarga, aumenta también el rendimiento, hasta un cierto valor de descarga, QU€

no corresponde al valor móximo de la misma. Las turbínas Propeller (hélice)

necesitan cerca det iSVo de la descarga máxhna para girar con la rotación normal

en vacío, o sea suministrar potencia útil.

?tlo¡

/ -1,- J, ,1.' ftr.l
,"ll
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Este genero de cumas es de gran importancia, pues las turbinas son hechas, para

trabajar con velocidad prócticamente constante con eI fin de que no se vea afectada

la frecuencia de corriente suministrada por el alternador acoplado a ellas.

Examinando estas curvas, se puede verificar entre que límites de la descarga la

turbina funciona con rendimiento aceptable, siendo evidente que cuanto mas

"achatada" es la cutra de rendimiento, en el sentido del eje de las abscisas, será

mucho mayor la amplitud de variación de la descarga logróndose un buen

rendimiento. La experiencia ha demostrado a ese respecto que las turbinas Pelton

son mós ventajosas que las turbinas Francis y entre estas, representan cierta

superioridad las de pequeiía velocidad específica. Las turbinas Propeller, o de hélice

con aspas fijas, representan características puntiagudas acentuadas, de tal modo

que, cuando la descarga se aparta de su valor

to

70
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ideal, el rendhniento cae bruscamente. La posibilidad que tienen las turbinas

Kaplan y de tipo similar (bulbo, tubular y Straflo) de mover las aspas del rotor,

adaptando el óngulo de inclinación de las mismas al valor de la descarga,

proporciona a ese tipo de turbinas las ntejores curvas características, tornándose muy

achatadas. La figura 4.5 enseña como varta el rendimiento con la descarga, para

diferentes tipos de turbina, y la figura 4.6. representa la variación del rendimiento

con la descarga para diversos tipos de turbina, tal como lo indican los ensayos de

Escher lfyss. La turbina es diseñada, como sabemos, para la descarga, con la cual

el rendimiento obtenido es móximo, denominada descarga norntal o descarga de

diseño Qt, y no para la descarga que conduce a un malor valor de la potencia.

Cuando la turbfuta funciona con un valor Q díferente de @, las fricciones y las

pérdidas hidróulicss aumentan, y el rendimiento, por tanto baja. La potencia útil

de diseño, o potencia normal, es aquella con la cual el rendimiento de la turbina es

mdxima.

Se podúa pensar en adoptar para la potencia de díseño, la potencia máxima N-*,

y por lo tanto para la descarga de diseño, el valor Q,,,,. De este modo el rendimiento

máximo serta obtenido para un funcionamiento a plena carga. En Ia prdctica como

nos recuerda H. Varlet (centrales Hidráulicas), se adoptan en el diseño valores para

Qt y Nn que propocionen el rendimiento márimo, inferiores a los valores móximos

que ellos pueden alcanzar. La razón es que una turbina roramente funciona

durante un pertodo de tiempo prolongado con la carga máxima. Esto solo ocurre en
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las "horas picot', o sea durante algunas lroras por día, por lo tanto es impróctico y

carece de interés diseñar una turbina para condiciones que se verifican durante un

tiempo reducido y funcionando la mayor parte del tiempo con rendimiento más bajo.

Obsenando la figura 4.5., se concluye que en eI diseño de una turbína hélice de

aspas fijas (Propeller), como la cuma f\ : (Q) termina en pico y el márimo de

\ se verifica para valores de Qt próxima a Qnnx, se debe considerar para Nn,

una potencia de diseño del orden del 90 a 95Vo del valor N* en cuanto que para

las turbinas francis ese porcentaje es menor.
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4.6. GRADO DE ADMISION

El término "admisión" ittdica abreviadamente la descarga que atravíesa el órgano

que la controla en su trayecto hasta el receptor. En la descripción de los tipos

principales de turbinas, vinns que en las turbinas Francis y Kaplan la variación de

la admisión se efectúa gracias a Ia abertura proporcionada por las aspas del

distribuidor, ! que en las turbinas Pelton esa variación se obüene con el ayance o

retraso de la aguja en el interior de la boca del inyector.

Admisión plena o carga plena indica la situación o posición del órgano controlador

citado, para Ia que la descarga es múxims. Ademós como obsemamos, el

rendimiento máximo no ocurre para esa descarga móxima, sino para un valor

denominado descarga normal (Q,",,-). La turbina puede, pues de acuerdo a la

potencia demandada, trabajar con descarga superior a Qno,o.o y'entonces se dice que

esta en "sobrecarga" o trabajar con descarga por debajo d0 Qoor oo quedando en

régimen de "subcarga". Se denomina "grado de admisión" y se designa por G, a

la relación entre la descarga conespondiente a una abertura dada del dispositivo de

admisión y de la descarga normal.

G:UQn

En régimen de sobrecarga, es claro que G> 1, y para subcarga G < 1. I-a tigura

4.7 muestra que la curva de rendimiento en función de la descarga en mds favorable

para las turbinas Francis lentas que para las rópidas.
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4.7. VARIACION DEL RENDIMIENTO CON I.A POTENCIA

Para este caso utilizsmos la ecuación

t = 75'N/100'8'H

Si el ensayo se realiza en un laboratorio, se procede como en el caso de la cuma'(\

: f(Q) y se calcula la potencia, por el producto del momento resistene M por la

velocidad angular. W = r.n/30. Sí se trata del ensayo de recibimiento de una

Fl9, ¿f .!, Vorlocldnd.l .aartlml.nfo
con to potúrdo utll.
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turbhta se miden Q y H y se calcula la potencia, por los elementos eléctricos

(corriente y tensión) del alternador, suministrando energía a la red.

Con esos valores, podemos calcular el rendímiento total y trazar la curva

representativa del mismo. Esta cuma parte del orígen y pasa por un valor móximo

antes del valor correspondiente a la potencia útil maxima, o sea el rendimiento

máximo de la turbina ocurre para un valor de la potencia que es inferior al móximo.

4.E. VARIACION DE IA^ DESCARGA CON EL NUMERO DE ROTACIONES

A cada valor de H y de admisión le conesponde una curya Q : ffi), tal como se

muestra en la figura 4.9, en la cual estan representados ni Q ni n sino los valores

parantétricos correspondientes, referentes a la caída de 7m, o sea

Q, : Q/"[H ¡asrz.s't] ! ttt : n/"[H (rpm.m''J

4.9. VARIACION DE IA, POTENCIA UTIL CON EL NUMERO DE

ROTACIONES

A cada valor de H y de admisión corresponde también una curya n : ffu). En este

caso también se emplea para representar el grófico en función de las propiedades

unitarias.

Nr : N/H{H

N, = n/r[H
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Así obtenemos curvas de la forma conn se indica en la figura 4.10.

i

I

Fig. .t .g. Vorlocldñd. lo ó.rcÚeoGql rl nrfmlro dr roloc¡onr¡Poro vorlo'
oanlcloña¡'

4.10. VARIACION DE IA POTENCIA CON IA, DESCARGA

Se puede representar lq variacíón de la potencia N en función d.e la descarga Q

fijando el valor de n para diversos valores de caída disponible.

Esto puede obsemarse en lafigura 4.77, donde aparecen tres curvas, siendo evidente

que para el valor de Hn la potencia es mayor que la correspondiente a H'n, para este

mayor que para H"n, pues Hn > H'n ! H'N ) H"n. I-as cumas terminan en

puntos conespodientes al de admisión 100Vo, o sea el que corresponde a la abertura

múxima de la turbina.
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4.11. CURVAS DE IGUAL RENDIMIENTO

Por Io que acabamos de ver, para un valor dado de caída, el rendimiento es una

función de la vetocidad y de la descarga: n - fft,Q} Y puede ser

geon étricamente representada por Ia coordenada de una superficie referida a un

sistema de tres ejes rectangulares en que las otras dos coordenadas son n ! 8.

Es evidente que un corte practicado en esa superficie por un plano paralelo a los eies

f\ y n proporcinara una curya del tipo de los que vimos en el intem 4.4., ! lo que

sea hecho por un plano paralelo a:Q J Q daró una curva del tipo que estudiamos

en eI apartado 4.5. Un plano paralelo a los ejes n y Q cortará la superficie y

suministraró cumas de igual rendimiento, cuyas proyecciones sobre el plano (n, Q)

se representan con el caracter de cumas cerradas, sin embargo no todas lo situan en

el dominio de la turbina. Las cumas guardan aspecto de cuma de nivel

representaüvas en topografia de una colinaen la que el eje vertical indica los
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rendímientos. El diagrama se obtiene uníéndose por una cuna los puntos de igual

rendimíento obtenidos con los datos de los ensalos y se denomina diagrama

topogrófico de la turbina.

Lafigura 4.72, representa, igualmente el diagrama topogróftco de las curvas de igual

rendimiento, las curvas Q, - f(n) para varias admisiones, desde a : OVo hasta

admisión total a : 100Vo; son las rectas inclinadas.

Podemos análogamente, representar las intersecciones por planos paralelos a N y n

en la supefficie que representa la función t^[ : (N, n), y tenemos las líneas de igual

rendimiento para valores de N y n con los que el rendimiento de la turbina es el

mismo. Ins cumas tienen el aspecto que se obsema en lafigura 4.13, donde tanúién

estan representadas las cumas de varinción de la potencia N, en función del número

de rotaciones n, , para diferentes valores de admisión a.

4.12. ROTACION BN VACIO Y WLOCIDAD DE DISPARO

Cuando el generador excítado se desliga de la red de energía eléctrica, la turbina que

se encontraba con una cíerta admisión de agua, deja de suministrar potencia útil,

además opera conswniendo la descarga, y se dice que trabaia sin carga, con

rotacíón en vacío (embalada).
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Se llama velocidad de disparo, rotación de disparo a velocidad de embalaie (runaway

speed), la velocidad máxima que ocurre con la supressión total del requerimiento de

la turbina, mantenida a las condiciones de alimentación del agua, con una

distribución a plena apertura. En el caso de la turbina Kaplan, es la velocidad

máxima que puede ocurrir y se verifica para una.deterrninada posición de las aletas

aj u stable s del distribuidor.

La rotación en vacío, cuando la admisión es del orden del I a 25Vo (conforme aI tipo

de turbina), coincide con la rotación normal de Ia turbina. El valor de la velocidad

-=Qq%,1 =>

€A:-T.:;
(a)
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de disparo P corresponde a la máxima admisión, esto es, para el punto de la cuma

N, : f(n) (figura 4.13) dondef\. : 0 y 6 : 100Vo) y la velocidad máxima posible

para la turbina, o sea nnar. Para cada típo de turbina existe una relación deftnida

entre eI n^* y el número de rotaciones normal de Ia turbina (n) para el que el

rendimiento de Ia turbina es máxilno. Así obsemamos en la tabla 4.1. valores de

n^*/rto de acuerdo al típo de turbina.

_oo- =:-J¡ D-f/F
lo

or9

or8

or7

q6

or5

q4

or!

o12

ql

Frg, ¡r . |3. Dlogromo" lopogrdllcotrp orc lr rbt no Fr!ada norttrol.

úaYo¡ dalgúol
r.ndlml.n lo

no= ornts
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4.13. CURVAS DE VARIACION DE I,A DESCARGA EN FTINCION DE IA'

CAIDA

A veces se representa gróficamente la dependencia entre la descarga Q y la caída H

para diferentes valores de admisión 6, según lo mostrado en la ftgura 4.14. En la

misma figura se yen curyss de igual potencia N. En este caso, para un rendimiento

máximo \- 88Eo se verifica una admisión del 75Vo, y con unt potencia útil de

64.000 CV, H = 60 m Y Q = 90.9 m3.st.

4.14. CURVAS DE VARIACION DE I.A POTENCIA UTIL CON IA, CAIDA

La ftgura 4.15a enseña la variacíón del rendimiento con la caída, encontrándose que

el primero ocurre para Hn ! no para Hmax.

El rendimiento máximo, como vimos ocufte para un par de valores Q y de Hn.

Podemos representar por wta cuma la variación de la potenci.a en función de la

caída, para la situación que corresponda al rendímiento máximo (figura 4.15b).

Como N : 1000\.8.H/75, parala condición ¡lu\^*, existe para un detetminado

valor de E valores deftnidos para Qy N.
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4.15. TARBINAS GEOMETRICAMENTE SEMEIANTES SOBRE I}I MISMA

CAIDA

En este caso, debemos imaginar una turbina cuyas dimensiones se alteran

símultáneamente y proporcionalmente, de modo que sea mantenida la misma forma

geonútrica.

En este estudio, corno una primera aproximación, asumiremos como despreciable el

efecto de la viscosidad del agua y ta diferencia de rugosidad relativa de las superficies

de las aspas, lo que en la realidad no ocurre rigurosamente cuando de turbinas con

diferentes dimensiottes se trata.

Cuando se intenta construir y ensayar modelos a escala, se recufte a pulir las

superficies, para disminuir el etror que se cometería al imaginar la rugosídad relativa

idétttica para el mismo material. Denominemos D y D' dos dimensiones homólogas

de las dos turbinas (generalmente el diómetro máximo de las aspas de los

receptores),

Como la caída es la misnta, tenemos, evi'dentemente:

V'/V -- U'/U : W'/W = I (4.14)
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Por otro lado supongamos que el rendimiento no se altere en esta deducción. Ia

conecciótt de la variación det mísmo será üúicada mós adelante con la

implementación de fórmulas empíricas.

\' = \ (4.15)

Siendo u = w.r, podemos escribir, teniendo en cuenta la ecuación anteriormente

escrita y la relación de Froude.

n'/n : W'/W = r/r' : D/D' @'16)

En las turbinas semejantes sobre la misma caída, las secciones de fluio estan entre

si en la relación del cuadrado de las dimensiones homólogas, pues Q::D2

Q'/Q = S'V'/SV = (D'/D)2 (4.17)

En las expresiones (4.1), (4.2) y (4.15) permite escribir

N'/N : M'W'lMt¡r _ (D,/D)z (4.18)

donde tenemos:

M'/M = (D'/D)2(W/W') = (D'/D)3 (4.19)

En cieftas aplicaciones prácticas es usual expresar las relaciones anteriores en

función de las potencias. Partíendo de la ecuación (4.18) se obtiene:

D,/D : (N,/N)%

n,/n : (N/N,)A

Q'/Q: N'/N

M,/M : (N'/N)i/2

(4.20)

(4.21)

(4.22)

(4.23)
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4.16. FUNCIONAMIENTO DE TURBINAS SEMETANTES PARA CAIDAS

DIFERENTES

Imaginemos dos turbinas A y A' geométricamente semejantes funcionando en

" condiciones anólogas ".

Para obtener las ecuaciones que relacionan sus propiedades características de

funcionamiento, consideramos inicialmente la turbina Afuncionando sobre la misma

caída H'con la que funciona Ia turbina A'. Empleamos pana ello, las fórmulas 4.8

a 4.11 y en seguida, utilizando las ecuaciones 4.16 a 4.23 tenemos en cuenta la

diferencia de los tamaños, teniendo en cuenta la validez de la ígualdad (4.15)

(idéntico rendimíento en los dos casos) Obteniéndose así las siguientes relaciones:

l[' = N(D'/D)'(Ht1¡¡¡trz

n' : n(D/D')(H'/H)k

Q'= Q@'/Dr@'/H)n

M' = M(D'/D)3@'/H)

(4.24)

(4.2s)

(4.26)

(4.27)

Con la ayuda de estas ecuaciones se puede proceder a ensalos de laboratorio con

modelo de turbina a escala, utilizando una caída H. Una descarga Q y un número

de rotaciones por minuto n, y determinar las dimensiones de la turbina que se

instalará para funcíonar con la caída H', la descarga Q' y la velocidad n'.

Universid¿d Autórom¡ d. a,cc¡0entr

SECCION BIBLIOTICA
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Ejercício 4.1.

(Jna central hidroeléctrica empleará una turbina Francis y los datos de la instalación

indican:

a) Descarga Q = 312 rn3.s''

b) Caída disponible H = 80 m

c) Diómetro de entrada del receptot Dt = 6.850 m

d) Número de rotaciones por minuto del generador n = 112,5

e) Potencia útil 299.500 cv

En el laboratorio de ensayos se dispone de un depósito de nivel constante con caída

disponible de H' : 6,5 m y puede emplearse una descarga hasta de 0.085 m3.s'

Se pretende proyectar y ensayar un modelo a escala de laboratorio, Cual deberó ser

el diómetro de entrada en el receptor del modelo? con que número de rotaciones

debe ser realizsdo el ensayo y cual la potencia a ser absorbida por el freno

dinamométrico?

Solucün:

Utilicemos la descarga Q' : 0,080 mt.s'', valor inferior a la descarga móxima

disponible en el laboratorio, que es de 0,085 m3.d' .
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1. Cúlculo del diómetro modelo a escala

Q' = Q@'/Dr@'/H)n

reemplazando

0.080 = 312 x (D')'z/(6.85y(.[6.5/80)

0.080 = 1,895.(D')2

' : (D') : 0,205 m

2. Número de rpm del modelo

n' = n(D/D')(H'/H)t4

n' = 7 72,5x(6,85/0,205)(^[6'5/80)

n' : 1071 rpm

3. Potencia absorbida en eI ensayo

N' : N(D'/Dy(Ht¡¡7¡trz

N' = 299. 500(0,205/6, 85y('[6, 5/ 8q3

N' : 612 cv

Estamos asumiendo el mismo rendimiento \' = \lo que realmente no es vali'do'

El rendimiento del modelo a escala es inferior aI que se obtiene con un prototipo, de

modo que hay que hacer la conección necesaria al extrapolar los valores de enesayo

al diseño y cóIculo de una turbina real.
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Ejercicio 4.2.

En el laboratorio de móquinas hidróulicas en el ensayo de una turbina Francis. Se

obtuvieron los siguientes valores:

H : 6,1 (desnivel obtenido con un depósito de nivel constante)

0: 0,077tttt.S'' ;n = 800rpm;N : 5cv. CalcularlosvaloresdeQny

N que se obtendrían para valores de caída de 4 m y de 20 m.

Solución

Para la caída H = 4 m tendríamos:

a) n' : nr[H'/H : 800.[4/6,1 = 647 tpm

b) Q' = Q\,\H'/H = 0.07A[4/6,1 = 0,062 mt.s-'

N' : N(H'/H)3/2 : 56[4/6,1)t : 2,65 cv

Para la caída H = 20 m:

a) n' : 800^,[20/6,1 = 1448 rPm

b) Q' : 0.077.[20/6,1 = 0.139 tn3.ntL

c) N' = 5(.[20/6,1)3 = 29.7 cv

Como se obsema con las relaciones de símilaridad aplicadas, podemos extrapolar

para valores por encíma de los que podemos experimentar empleando solo los

recursos de laboratorio.
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Ejercico 4.3.

(Jn rotor de turbina Francis con diámetro d, : 727 cm se diseñó para las siguientes

condiciones:

N = 1000 cv, H : 33 m n : 200 rpm A : 2,83 m.ir

Se desea díseñar una turbina semejante para que funcione con una. caída Hz = 50m,

suministrando 3000 cv con el mismo rendimiento, cuales serón los valores del

diámetro d'r, del número de rotaciones n" y de la descarga Q"?

Solucün

De las ecuaciones (4.10), (4.8) y (4.9) tenemos

N', : 1000(50/i3)3/2 : 1865 cv

n' : 200(5083)% = 246 tpm

Q' : 2,83(50/i3)k = 3,48 m3.dl

Para suministrar 3000 cv sobre la caída de 50 m, la turbina debe tener las siguientes

características:

Ecuación (4.20) d'z : 127(3000/186ilk = 761 cm

Ecuación (4.16) tt' : 246(127/161) : 194 rpm

Ecuación (4.17) Q' : 3,48(161/127) = 5,892 m3.dl
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4-17. DIAGRAMA TOPOGRAFICO PARA H : 7m y D : 7 m

En vez de representar los diagramas topognúfícos considerando exclusivamente H :

Im, es costumbre también tener en cuenta eI diómetro de entrada del rotor

consíderóndolo como D, = 7 nr, denominado diómetro unitario. Teniendo el

diagrama topográftco tomando como referencig lt - Im y D, : lfii, el cual

representaremos por Dtffi, puede inmedintamente conocerse la dimensión

correspondiente a la turbina real D y a la descarga Q, para valores dados de H y n.

Consi.deremos una turbina cuyo diámetro es Dr El rendimiento máximo ñmax se

verifica para los valores n y H para los cuales la turbina se diseña. Calculando los

valoresde Ny QparalacaídaH = 7my diórnetro Dt:7 obtenemos:

flrr : n(Dt/t[H)

eu = UDrt^[H

(4.28)

(4.2e)

Podemos elaborar gróficos estableciendo la dependencia entre esas dos propiedades.

Indicaremos, por ejemplo, en el gráfico de la ftgura 4.16 eI valor de fl,

correspondiente al rendimiento máximo por 7,0, de modo que los valores de n7sean

múltiplos o submúkiplos de 1. Para las descargas adoptaremos la ordenada

correspondiente aI \nax, y la cuma de admisión 100Vo como Q,r, = 7.
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por la fórmuta (4.29) representa la descarga que sería consumida por una turbina

geométrícamente semejante y de diúmetro igual a lm, trabaiando sobre Ia caída de

7m.

i
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4.18. RENDIMIENNO DEL MODELO Y DEL PROTOTIPO

El estudio de similartdad que hicimos entre el modelo y el prototipo no tiene en

consideración ta viscosi.dad y por ende el número de Reynolds, que es necesario si

ademós de semejanza geométrica deseamos semeianza hidrodinámica.
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Si la viscosidad se considera, obtendríamos velocidades impracticables para los

modelos.

Sucede entonces, que con los modelos se obtienen rendfunientos inferiores a los que

se alcanzan con los prototipos, lo que ya es una seguridad.

De este modo el rendímiento del modelo puede ser 60Vo, en cuanto que el de la

turbina prototipo alcanzaría mós del 80Vo.

Los rendimientos de las turbinas de potencias mu! elevadas, de mús de 100000 cv'

sobrepasan 90Vo.

Para prevenir o predecir que rendimiento tendró eI prototipo, de acuerdo al valor l^
obtenido en eI ensayo con el modelo, pueden emplearse fórmulas consagradas:

La más simple es la de Moody I, empleada en turbinas Francis

\ : 1- (1 -|t)@JD)"' (4.30)

En general se emplea esta fórmula aplicóndola a los rendimientos hidráulicos y no

¿I.l .
\
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Se emplea también la fórmula de Ackeret

\: r -0,5(1-Vf¡ + s.ftD^."[HJDlrH) @.31)

En las turbinas pelton se asume \ = \n,

Ejercício 4.4

Los diómetros de los rotores de una turbina y su modelo son respectivamente D :

6,20 m ! D^ : 0,25m, las caídas de 60 Y 4,20m,

BI rendimiento máximo obtenido con el modelo fue \^ = 0,80. Que predicción

puede hacerse en cuanto al rendimiento de la turbina?

Solucün

Por la fórmula de Moody I tenemos

\ : 1- (1 - 0.80)(\[0.25/6,20) : 0,89

EI rendimiento máximo de la turbina seró 89Vo

Por la fórmula de Acreret obtenemos un valor considerablemente menor
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\ = I - 0,5(1 - 0,80)(1 + (^[O,ZSx.,l60/6,20.[4,2) : 0.83

Existen otras fórntulas también ampliamente usadas como las de Moody II

1 - \/1- n. = (DJD)L4¡¡7ru/H)"*

y otras.



5. ELECCION DEL NPO DE TURBINA

5.L CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Una turbina es elegida para atender determinados valores de caída y de descarga' que

a su vez dependen de las condiciones propias de la central donde ella seró instalada.

Esa elección depende también de otra propiedad, que es el número de rotaciones por

minuto del generador eléctrico que la turbina iró a accionar.

La etección, que inicialmente en los primeros pnolectos se hacía de manera un tanio

arbitraria y por ensayos, cedió el paso a un método mós racional, que recurre a la

valiosq experiencia basada en datos obtenidos de turbinas instaladas, cuyo

comportamiento ofrece benefícios para conclusiones y previsiones, así como para la

elaboración de nuevos proyectos.

A continuación veremos como se procede en la elección del tipo de turbina a

emplear, haciéndose inicialmente algunas considemcíones especíales.

UniVerSru.,t: /,rL:. l l)l Ci, í C,:i¡ento

SECCION TIBLIOiECA
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5.2. UNIDAD DE TARBINA, CARACTERISNCAS UNITARIAS Y

CARACTERISNCAS ES PECIFICAS

Se denomina anidad de tutúina a una turbinu geométricamente semeiante a la

turbina en estudio, actuando sobre una caída disponible de 7m, suministrando una

potencia titit de ficv, y con funcionamiento en condiciones análogas.

La unidad de turbina es la misma, por lo tanto para todas las turbinas

geométricamente semejantes y que constituyen una serie de twÚittos. La serte de

turbinas, se caracteriza por la fórmula común de sus unidades ! por las propiedades

que identifican el funcionamiento de su unidad de turbina; estas propiedades reciben

eI nombre de específicas. Las características específicas, repetimos, son pues las que

se reft,eren a Ia unidad de turbina de una serie de turbinas geométricamente

semejants. S¿ representan por el índice "s", ! cada turbina de la serie se

individualiza por el valor de cualquiera de las dimensiones homólogas,

Conviene destacar que una misma turbina posee una unidod de turbina para cada

condición de funcionamiento, una vez que su grado de admisión se altere- De

hecho, una unidad de turbina pierd.e su caracterísüca cuando alterarnos dicho grado,

porque en este caso, deja de suministrar 7cv. De ahí ln necesidad de establecer una

convención como es la siguiente:



131

Todas las veces que mencionemos unídad de tuúina de una serie, debemos tener

clom que nos referimos a tuúinas semejantes, en condiciones nomales de

funcionantiento, o sea, trubajando con el nárino rendimhnto. Conviene poner de

presente, que algunos autores en vez de adoptar la anterior convención, prefieren

referirse a la velocidad específica de la turbinafuncionando con admisión m,áxima.

Las características específtcas mas ipoftantes son:

- La velocidad específica ñ, ó, concretamente, el número especídico de rotaciones

por minuto, QU€ es por lo tanto, el número de rotaciones por minuto de la unidad de

turbina de la turbina en estudio y de todas las que Ie son geométricatnente semeiantes.

- IJna dimensión homóloga cualquiera Ds, escogida para individualizar la uni'dad

de turbina. En general se escoge el diómetro medio del borde de entrada del rotor,

designado por diómetro específico.

A continuación se ilustrará como detetminar estas dos caracfurtsficas.citadas, cuando

conocemos las propiedades características de una turbina dada. Sean n, N, H y D

las características conocidas.

Si ta turbina en cuestión pasara a funcionar sobre la caída de 7m, tenemos según

las ecuaciones 4.12.
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\: n/l[H Y N, - N/H{H

Imaginemos ahora, una turbina geométricamente semejante ! Qug, sobre la caída de

Im, sumínistre la potencia de lcv operando en condiciones anóloga* Según las

ecuaciones 4.20 y 4.27 tendríamos:

n':ll, N'=1 D' =Ds

ll=flt N=Nl

n, = n¡[N, - n/tfH . lf@/H\[H)

ó n, : n"[N/H 4.{H t?m

que es la fórmula de la velocidad específica-

Anólogamente:

D,=DlNrn =D(H3/1/Nk)

ó D, : D.("[H3/"[N) [m]

Conespondiente a la fórmula del dilámetro específtco.

(s.1)

(s.2)

Conviene obsemar que la fórmuta (5.1) no es homogénea, lo que se verifíca

fúcitmente. Eso se debe al hecho de haber eliminodo de su expresión teórica

adimensional la expresión (nn + If't), que se consideró igual a la unidad, ya que

N, : lcv y H : 7m. Estas ecuaciones son de capital importancia en el estudio y

diseño de turbinas. De hecho, el valor de n, suministra el tétmino de comparación

de las diversas turbinas desde el punto de vista de la velocidad y permite la selección

del tipo de turbina, tal como lo veremos en el item 5.4.
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Cuando se emplean unidades del llamado sistema inglés Qties, pies cúbicos por

segundo, I rpm), se verifica haciendo las simpfficaciones necesarias que:

fl s(shtena métrico) 
: 4 r44n rrrotuna inglér)

El valor de H en Ia expresión de la velocidad específíca es aquel para el cual se

diseña la turbina, para el mayor rendimiento, o sea, el Hn, que es la caída

disponíble nominal o de diseíío.

Existen tablas de valores de n, calculadas, suponiendo

H' = Im y la potencia N' = IKW, en vez del valor regularmente

considerado de Lcv.

Conviene destacar, entonces, que el n, para la potencia expresada en cv es 71765

veces eI n, calculado para la potencia dada en KW, expresándolo en términos mós

claros tenemos:

f,t(cv): 7r765.nrr*,

5.3. TURBINA PATRON - PROPIEDADES CARACTERISNCAS PATRON

La velocidad especíJica como acabamos de ver, es expresada en función de la

potencia útil, lo que supone una hipótesis preliminar en cuanto al valor del

rendimiento total ñ.
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Como la propiedad característicafundamental asum.ida como conocida es la descarga

y no la potencia, algunos autores, entre ellos M. Routin, A. Tenot, L. Quantz,

Lucien Vivier y otros, consideran mós razonable tener en cuenta como modelo

aquella turbina que sobre la caída de 7m, funciona con una descarga de 7m3s-1, en

condicones análogas (obsérvese que esta consideración es diferente a la que

propusimos en este texto como turbina unitaria). Para la turbina propuesta por

dichos autores se eligió el nombre de turbina patrón ! para las propiedades

características de funcionamiento conespondientes, se dió la denominación de

propiedades caracturtsficas patrón, caracterizodas por los índices p ó q.

Algunos autores llaman función característica al número no de rotaciones por minuto

de esa turbina, y otros destacan el número carscterístico de la descarga, y lo

representan por nq.

En la conceptuatizpción de las propoiedades características patrón, el autor A. Tenot

considera la descarga referente al rendimiento mdximo, mientras que L. Quantz

considera el funcionamiento con la descarga máxima, resultando de este modo

discrepancias al confrontarse los valores encontradas en las tablas genera.das por

cada uno de los autores,
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Empleando un razonomiento semejante al que hicimos en el estudio de la turbina

unitaria, llegaremos con facilidad a los siguientes valores de las propiedades

características patrón o características de una turbina dada.

Para H:7m Or:7m3.s'I

Númem de rctociones patñn o númeto cancterístico de rmp

no = n"[ü"[nt 6.i)

Si las unidades son pies y galones por segundo, tenemos:

n, : 0,752 x n"[QGPS)f^[Hspies

Y si son pies cúbicos por segundo, tenemos:

no : 0147. nrftQo,r, 
",r.,r)f 

t[(H3pies)

La potencin patrón estó dada por:

No = N/Q.H 6.4)

Momento resisten patrón

Me = M/¡[H . ,{C 6.5)

Dimensiones patrón (Diómetro patrón)

De - D.("[H/Q) 6.6)

Podemos obtener la relación entre no y n, partiendo de la ecuación (4.1) que nos

suministra:

Q: 75.N/1000.ñ.H (5.7)
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Thasladando este valor a la expresión de ñ o obtenemos:

np = n . (^[N/H4.{N) . ('ft0'075/ñ))

ó np : n,. ({(0.075/^)) (5.8)

Adoptando para ñ el valor 0,86 tenemos:

no : n/3,38 (5.9)

Veamos alguna otra ecuación que ciertoa autores emplean para el cúlculo de la

velocidad específica n,. Escribamos la fórmula que deduiimos para ns.

n, : (60.ur/rxDr) pues ur = r.Drn/60

substituyendo en la expresión de n,, tenemos:

n, (60.u,/r.D,) . (^[N/Hs/4)

Además

f[ = .ñ.Q.H/75

Luego ñ, : (60.ur/zr.Dr) . 6t( 
^QH)/.,tt(75). 

Hh.H3/1

Multipticamos numerador y denominador por 
"[(25)

n, = (60.u/2,.D). ("t( .ñ.8.H)/\[(7sH)) . (.,[2s/\[20 . Q/H3/1)

n, = (60J25/r) . u,/t[(2gH) . ,t( .^/75) .úQ/nt'"[n)

Hagamos:

ur/t[2gV = Kut 6.10)
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Propiedad característica que denominaremos coeficiente de velocidad periférica de

la turbina y notemos que:

, ,ftUDr'"[H) : {Qtp

siendo Q,la "alimentacíón" a la turbina.

60^'[29/r : 84.6

Donde:

n, = 84,6.K,r,r[Q,, 6.11)

Et coeftciente de velocidad periférica Ko, se encuentra tabulado para los diversos tipos

de turbinas d.e manera que conocidos Q, H, f,o ! Kun se puede calcular el diámetro

Dt del rotor de la turbina.

OTRAS EXPRESIONES DE VELOCIDAD ESPECIFICA

Algunos autores prefteren, en el estudio teórico de las turbinas, usar el coeficiente

que caracterizg la forma de los rotores geométricamente semejantes basado en

unidades del sistema internacional. Para ello emplean la fórmula:

n"[Q/ t'o ó

n.,[Q/.{¡gn¡3 : nq(sh) 5'12)

que proporciona el "coeficíente de forma del rotor" n,^.
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Este coeficiente de forma, rotación específica o factor de forma, fue propuesto por

H. Addison, el cual de manera convencional adoptó mukiplicarlo por mil para evitar

que aparezca como un número demasiado pequeño.

Así:

nol,n): 1000.(nt[Qf{(SH)i (5.13)

P. Plaiderer adopta en el cólculo de la velocidad específica la caída útil H, al

contrario de Ia caída disponible H empleando la fómala (5.1)

n, = n^[N/Hun"[Hu

Comparóndola con la fórmula

nq : n^[Ü"[Hu3 haciendo Q = I Y H = I

Resulta:

nr: 3r65.nq (s.14)

Como el valor usado en la fórmula es Hu y no H, los valores conespondientes de n,

y n, serán mayores que los vistos anteriormente.
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En el sistema internacional (SI) como n es dado en ,ps y en el sistema técnico (ST)

en rpm, para los términos del coeft.ciente de forma flr6¡¡ 0n el SI debemos hacer:

nc6h) = n,il60 x'[Q/"[(gH)3 -- tn^[Q/00 x 5,54.,fifJ x 1000

ó nr¡rh) : nq$/330 x 1000 ó nr¡,h) = 3. nruu

Ejemplo:

Cuól es la velocidad específíca d euna turbina siendo:

Q=200m3.s' H=90m

ñ:0,92 e:0,98 n=750rpm

Fórmula usual n, = n{N/H4{H

Además:

¡¡ - (1000. n.Q.H/75) -- (1000x0,92x200x90/75) : 220800CV

n, = 254 + 3,38 = 75,1 r?m

El coeficiente de forma o de rotación específtca será

no¡rn) : jxnrou : 3 x 75rI : 22513

Ejercicio 5.1

En laftgura 5.7 se halla representada la cuma Qn: ffu) para una turbinafrancis,

cuya velocidad específica es n, : 260 rpm y para la cual se obtiene un rendimiento

máximo del 90Vo.

Universrii .'1 ¡i.rr ,,1: . ¡i, .,r,d!rntc

ST.CCION BISLIOiEijA
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Ademós de esta curya estdn diseñadas otras anólogas, para diversos valores de nn

para las que, sin embargo, no se alcanza el rendimiento del90Vo. Notemos que el

índice II indica que el diómetro también es unitario. Supongamos pues una turbina

Francis con ns = 260, Q, = 2i5m3,s'1 y H : 65 m. Se detsea dete¡minar:

a) La potencia útil conespondiente a esos valores

b) El diámetro de la turbina

c) El número de rotaciones del altemador
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n : 90Vo, en el cual asumiremos ese mismo rendimiento. El punto M,

aproxíamdamente en el centro de la cuma ñ = 907o, tiene por coordenadas:

Punto A'nu: 86 tpm

Punto B' Q,, = 750 l.dl

Podemos calcular

a) La potencia útit pues tenemos ñ = 90Vo y ya conocemos Q y H.

¡¡ : (1000x0,90x2j5x65)/75 = 183300CV

b) Et diámetro Dr, pues tenemos Qu = 751.s'1, y sabemos que

Qn = Q/'[(H.D') ver fórmula (4.29)

y de ahí

D = "[Q/,ftH).Q) = ,ft2i5/l'[65) x 0.750] = 6,234 m

c) El número de rotaciones por minuto n del alterna.dor. El punto A corresponde

a f,n: 86 rpm

Además:

f,il : n.D/",[H [ver fórmula 4.28]

Luego

n : na.{H/D : 86^,t65/6,234 = 111'2 rym
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5.4. EMPLEO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TURBINAS

Teóricamente no es imposible construir turbinas de un tipo cualquiera para todas las

velocidades específícas, sin embargo la próctica del diseño y los resultados obtenidos

con las turbinas instaladas han demostrado que cada uno de los tipos exarninados,

solo pueden ser empleados con buen rendhniento para valores de n, comprendidos

entre determinados límites, lo que significa, que de un cierto modo, la selección o

escogencia de una instalación de turbina está caracteriznda por los valores de Q, H

ln.

In experiencia ha demostra.do también que para valores dados de caída y potencia,

los costos de la turbina y de la instalación consideradas como un todo, dismínuyen

cuando la velocidad específica aumenta. Este hecho ocurre dentro de ciefios límites

debido principalmente a:

a) Valores elevados de la velocidad específtca pueden reducir las dimensiones de la

turbina a tal punto que Ia velocidad del agua en la entrada del tubo de succión sea

tan elevado que se torne dificil la recuperación de su energía cinética en ese órgano,

y en algunos casos, podría hasta ocunir una.baja tan grande de presíón en la

entrada del tubo que conduce a que ocutra el fenómeno de cavifación el caul

trataremos en el apartado referente a tubos de succión.
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b) Velocidades específtcas grandes para caídas eleva.das aumentan el costo de la

construcción de la turbina y de la instalación debido a la gran velocidad real del

órbol, generadora de esfuenos íntensos que deben ser equilibrados destacándose

entre esos los de las fuenas de inercia centrífugas.

c) Velocidades específicas reducidas, para caídas pequeñas, encarecerían el costo del

generador con referencia a su bajo número de rotaciones. Cuando se escoge una

turbina para una instalación dada, las propiedades conocidas son la descarga Q' la

caída H y el número de rotaciones por minuto n. Con esos elementos y el estimativo

arbitrario preliminar del valor del rendimiento ñ, se calcula el valor de la potencia

N, por Ia fórmula (4.1), valor este que se lleva a la expresión

n,: n\[N/Ef.,[H

Proporciona la velocidad específica. Como anteriormente dijimos, algunos autores

principalmente los alemanes prefíeren utilizar la propiedad caracterísüca np que

dispensa la hipótesis previa en cuanto al valor del rendimiento. Emplean lafórmula

no: nl.[Qf"[nt

El valor numérico obteni.do por las fórmulas anteriores indicará el tipo mds

conveniente de turbina a ser empleado, conforme a Io indicado en la tabla 5.1., la

cual se basa para su elaboración en turbinas que al ser instala.das no solo

proporcionaron buenos rendimientos, sino que debi.do a sus reducidas dimensiones

comparadas con otros modelos, proporcionan un buen ahorro económico. Conviene



destacar que ya han sido instaladas turbinas

turbinas Kaplan con caídas cercanas a 80m.
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Francis con caídas de mós de 700m, y

Como se obsema en la tabla 5.7, hay franjas de valores para los cuales se puede

cuestionar el empleo de turbinas Pelton de seis chorros, cuatro chorros e inclusive

las turbinas Francis lentas.

Lo mismo ocurre en cierta franja de empleo de las turbinas Francis extrarópidas y

las de propulsión o Kaplan. El conocimiento de las instalaciones peculiares a las

instalaciones de esas turbinas permitiró, como veremos, dirimir las dudas en cuanto

a escogencia. A groso modo podemos decir que las turbinas Pelton tienen n, 1 90;

las Francis n, entre 60 y 450 y las Kaplan, por encima de 400.

TABLA 5.1. Campo de aplicación de los diversos tipos de turbinas

Tipos de
Turbinas

Pelton I chorro
I chono
I chono
2 chorros
2 chorros
4 chorros

6 chorros

n,(rpm)

18
18-25
26-35
26-35
36-50
40-50
51-71
72-90

flq=f,r+3136
(rpm)

5.3
5.3 - 7,4
7.7 - 10,4
7,7 - 10.4
10,7 -.14,9
11,9 - 14,9
15,7 - 27,0
27,4 - 26,8

H(m)

800
800-400
400-100
800-400
400-100
400-100
500-200
400-100
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TABLA 5.1. Campo de aplicación de los diversos típos de
turbinas

Francis muy lenta 55-70
lenta 71-120
normal 121-200
núpida 201-300
extrarúpida 301-450

Propeler,
Kaplan I palas 250-320
Bulbo,
tubulares 7 palas 321-430
Straflo 6 palas 431-530

! palas 534-620
4 palas 624

en adelante

16,4 - 20,8
21,1 - 35,7
36,0 - 59,5
59,8 - 89,2
89,6 -133,9

74,4 - 95,2

95,5 -128,0
128,3 -157,7
158,0 -184,5

185 en adelante

600-200
200-100
100-70
70-25
25-15

70-50

50-40
4o-30
30-20

30

F|9,5.2 C.ñ¡. d. onpllocldn a. lor tcrbl¡o¡
oon lor r.l.clacdo, ralollYor.

Pdlon, Froncl¡ t ÍoploD da 6cu.rdo
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5.5. NUMERO REAL DE ROTACION DE IAS TARBINAS

Las turbinas accionan directamente los generadores de energía eléctrica de modo

que naturalmente, ambos tienen el mismo número de rotaciones. Ademós en los

alternadores, por la forma como son construídos, existe una dependencia entre las

siguientes propiedades :

p : número de pares de polos

n = número de rotaciones por minuto

f - frecuencia 4e la corriente en hertz

En electrotecnia se demuestra que:

n = 60f/p (5.12)

Paraf = 60Hzobtenemos

n - 3600/p (s.13)

de modo que podemos organizar para algunos valores de p y lafrecuenciaf = 60Hz

la tabla 5.2

TABIA, 5.2. Rotaciones por minuto sincronos del alternador tritásico en función del

número de pares de polos

p 4 6 I 12 16 18 20 24 30 36 404560

n 900 600 450 300 225 200 180 150 120 100 90 80 60
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Las turbinas de gran velocidad real conducen a alternadores con menor número de

polos y por lo tanto más económicos sobre ese aspecto.

Es usual adoptar un número multiple de cuatro para los polos. Las velocidades

reales de las turbinas, en una primera orientacíón, pueden ser escogidas obedeciendo

a los siguientes límites:

TABLA 5.3. Número real de rpm de las turbinas

Propulsión, Kaplan, Bulbo
Francis
Pelton

50 a 150 rpm
80 a i00 rpm
200 a 750 rym

Las turbinas de grandes potencias üenen baja rotación real de modo que se reduzca

Ia complejidad de los problemas de estabilidad mecánica, momentos en los cojinetes

y mejora de las condiciones para regular el movimiento. También por razones

constructivas, se emplean como vimos anteriormente, baja velocidad real para

turbinas de elevado n, y altas rotaciones reales para pequeños valores de n,.

Los diseños de la ftgura 5.3., facilitan la selección del tipo ile tubina de acuerdo al

valor de n, y la determinación preliminar de algunas dimensiones esenciales del

receptor y distribuidor usando la fórmula

D : D,.NK/H3H
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Ejercicio 5.3.

Sea una turbina cuya velocidad específtca es igual a 250 tpm. Cuales son las

dimensiones reales del diómetro de entrada y salida del receptor, sahiendo que la

potencia útil es 260.000cv y la caída disponible es de 60m?

N : 260.000cv

H=60m

En el gráftco las dimensiones estan expresadas en milfmetros.

Tenemos: D = Dr."[N

Para f,,: 250 hallamos grófícamente

Dr, : 255 mm

D" = 295 mm

Luego

Dr = 2556,f260000f^ft6q3

Dt = 255 x 23,65 = 6.037 mm

y D3 = 295 x 23,65 = 6.976 mm (ver figura 5.3)

5.6. PROPIEDADES NOMINAIE,S O CRINCAS

En la especiftcación de las propiedades características que interesan alfabricante del

generador eléctrico, aparece la designación de nominal o crítica. Las propiedades

características nominales son las que conesponden aI funcionamiento de la turbina
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cuando se suministra la máxima potencia útil exigida por el generador eléctrico, en

otras palabras bajo condiciones de plena carga. Estas propiedades no deben

confundirse con las nonnales que tienen que ver directamente con unfuncionamiento

de la turbina a móximo rendimiento.

Sluuli.,jj,l lir üLtU i ir,A
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Así, tenemos turbina de unidad normal y turbina unidad notminal o crítica,

existiendo una velocidad específica propia para cada una de ellas. Si bien es cierto

que es común adoptar en la elaboración de tablas la velocidad específíca normal,

es conveniente verificar el criterio adoptado, pues existen especifícaciones como las

de TVA (Tennesee Valley Authoriy), QUr tienen como base la velocídad específtca

crítica.

La velocidad específtca nominal se refiere a la turbina con potencia nominal'

(maxima) y la caídu correspondiente a esa potencia. La velocidad especílica normal,

como se obsemó en 5.2, se refiere a la turbina con la potencia para la cual el

rendimiento es máximo, por lo tanto para las condiciones sobre Ia que se diseñó la

turbina.

El generador no trabaja siempre suministrando la potencia normal, el se diseña para

poder atender una determinada sobrecarga, In turbina que el acciona debe

evidentemente poder, también todo esto sopoftar esa sobrecatgamediante un aumento

de su descarga, sin entbargo con sacriftcio de su rendimíento, como vimos en el

capítulo 4. Es para esta condíción de funcionamiento cuando la sobrecarga del

generador alcanzt su máximo valor y la descarga es máxima, que se difinen las

características nominales o crítícas. Se comprende, asl que la turbina, para atender

las dos condiciones de funcionamiento, esto es, con sobrecarga ! con carga parcial,
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debe ser diseñada para trabajar normalmente con una descarga inferior al mdrimo

o sea como admisión parcialmente abierta.

La maxima descarga posible ocurre para una caída con la cual es obtenida una

potencia que iguala la potencia máxima del generador eléctrico. Esa caída que

determina la capacidad de Ia turbina es llamada caída crítica. Para caídas mayores

la descarga se límita por Ia capacidad del generador; para caídas menores, sin

embargo, la descarga divninuye en razón de Ia raiz cuadrada de la caída.

5.7. AUMENT1O DE WLOCIDAD DE IA, TURBINA

Ya díjímos que el costo del grupo turbina-generador disminuye con el aumento de su

velocidad angular, hasta los límites impuestos por la tecnología de fabricación de los

cojinetes y elementos ligados aI comando de regulación. Esa ventaja, unida a la

necesidad muchas veces de utilizar pequeñas caídas, han dispuesto que el progreso

en el diseño de turbinas evoluciones hacia la consecución de velocidades que se

pueden hasta cierto punto denominar grandes.

Dos recursos son utilizados:

a) Dar formas adecuadas a sus órganos esenciales, especialmente el rotor.
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b) Agrupar en un órbol, varios rotores iguales, alimentados separadamente,

constituyendo, así las llamadas turbinas múltiples. Se trata de una instalación en

paralelo en que cada unidad se representa con un rotor de pequeño di.ánetrc,

permitiendo, así, obtener una malor velocidad angular para un mismo valor de la

velocidad periférica.

Supongamos que en un mismo eie existan "a" rotores iguales, cada uno

suministrando una potencia N. La turbina única, geométricamente semejante capaz

de substituir ese conjunto, debería tener la potencia:

Nt : a.N

Teniendo en cuenta las expresiones (4.16) y @.18) podemos escribir

D'/D = n/n, = (N,/N)A : r[a, (s.1s)

a = número de rotores iguales

que nos permite encontrar la veloci.dad n del eje, como el producto de la velocidad

n', (con el rotor único equivalente) por eI número 'a' de rotores.

Antiguamente, se llega a usar cuatro y hasta seis rotores en el mismo eje. Esa

próctica fue abandonada, limitóndose o la cantida.d de dos, empleóndose

excepcionalmente para ínstalaciones de tipo abierto.

Para una misma caída y la misma descarga, la turbina de baja rotación real es mós

voluminosa que una con elevada rotación.
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Supongamos por ejemplo, todos los diversos tipos de turbina funcionando con

H=ImlQ=7m3.s-1.

La potencia es de lcv y lqs turbinas girarían con un número de rotaciones que es,

como sabemos, su velocidad específica. Para una turbina Pelton de un chorro, n,

sería igual a 30 rpm. El diúmetro de la rueda sería ígual a 1,16m. Esta dimensión

indica que el precio de la turbina sería prohibido. Una turbina Francis,

extremadamente lenta giraría con n = 45 rpm. El diámetrc de entrada del rotor serta

de 1,20 m y alturu del aspa 45mm. Una turbina Kaplnn o de propulsor en las

mismas condiciones giraría con ns = 800 rpm, y el diámetro externo de las aspas

sería un poco mayor a 200mm.

Concluímos que, para las caídas bajas, las turbinas de reacción cuanto mús rópidas

son, desde el punto de vista de la velocidad específica, mós económicas son.

5.8. ETEMPLOS

Veamos, de acuerdo con las fórmulas, tablas y gróficos representados en este

capítulo, las velocidades específicas y los tipos aconsejados para las turbinas de

algunas centrales hidroeléctricas brasileras.
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1. SOBRADINHO - Rio San Francisco

H : 27,2m I -- 715 m|.s'' n : 75 r?m

N : 242000cv

n = 75xN/1000xQxH = 75x242000/1000x715x27.2

n : 0,933

ns -- nt[N/tÍ{H = 75t[(242000)/27,21{27,2

ns : 592 rPm

La mós indicada es la turbina Kaplan.

2. Paulo Alfunso IV - Rio San Francisco

H = 135 m Q = i85m3.s-t n = 120 rpm

N = 677600cv ñ = 0,83 n,: 798 rpm

Tfurbina Francis normal

3. Itumbiara. Rio Paranaiba

H : E0 m Q : 522 m3.st n = 94.7 rpm

N = 481000cv ñ = 0,86 n, : 274 tpm

turbina indicada Francis Rópida

4. Itaipu - Rio Parana

H = 120 m Q = 660m3.s-I n = 94,2 rpm

N : 971500cv ñ : 0,92 n, : 234 rptn
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turbina Francis núpida

5. Panrigot de Souza (Capivari - Cachoeira) Rio Capivarí, Paranó

H : 774,3 m a = 70 m3.il n -- 514 rym

N = 87200cv ñ = 0,975 n, : 41,1 tpm

Tfurbina Pelton de cuatro chonos eje veftical

6. Henry Borden (Cubatao 2)

H : 684m Q : 12,7 m3.sl n : 450rpm

N:89232cv ñ=0,77

n, : 3814 rpm

Tttrbina Pelton de 4 chorros

Númeru de Velocidad - no

El autor Lucien Vivien recomienda que en vez de emplear la velocidad especílíca se

utilice un número de velocidad o coeficiente de velocidad angular adimensional que

se expresa como:

no' : .6[UGH)t,o), (rd.sl), H(m), Q(mt.s,) (15.16)

no : .6ftQ/r)/^ft2sV)3

El gróftco de la figura 5.5. permite una núpida indicación del üpo de turbina a

emplear, conforme a la velocidad específica n,.
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5.9. FORI'IUIAS EMPIRICAS PARA IA, OBTENCION DE N,

Es conveniente usar para el cálculo den tt,lafórmula (5.1,), sin embargo se han

propuesto fórmulas empíricas que simen para indicar la velocidad específtca, en

función de Ia caída, y que simen como una primera aproximación.

a) Para turbinas Francis,

n, : (5.050/H^ +

Para Hn en metros

ns :2300/{H,

los autores Creager y Justin propusieron

32) + 19 Ho en pies . (5.17)

(s.18)
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Las especiftcaciones de Tennessee Valley Authority usan, para hallar n,, unafórmula

donde aparece la caída críüca Hc.

n, = 875/H,o's6 tS.lgl

b) Para turbinas Kaplan, podemos usar

n, : 3100/^[H (5.20)

c) Para turbinas de propulsión

n, - 2600/{H (5.21)

Indice caructerísüca K

En algunas circunstancias en vez de emplear la velocidad específica ns para

caracterizar el campo de acción de las turbinas Francis, algunos autores usan un

índice característica K dado por el producto de n, por la raiz cuadrada de H, o sea

K : n,."[H. De este modo encontramos turbinas Francis con valores de K

comprendido entre 2000 y 2600.

a) K:2600 en

Paulo Alfunso III (4I0MW)

Itaipu (715MW)

Grand Coulee III (600 y 700 MW)

Urst - Ilinsk Krasnoyarsk (510MW)

b) K: 2400 en

Ilha Solteira (165MW)
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Estreito (231MW)

Salto Osorio (187,3 MW)

Itumbiara (350 MW)

c) K:2220 en

Churchill FqUs (480MW)

Marimbondo (178MW)

Sao Simon (381 MW)

Formas (I55MW) Arasombo Cabora Bassa

d) K:2000 en

Cacho eira Dorada (&slutW)

5.10. DETERMINACION DEL NUMERO REAL DE ROTACIONES PIOR MINUTO

DE I}L TURBINA

Para determinar n, por la fórmula (5.1) necesitanos conocer n, el cual inicialmente

puede ser obtenido por la tabla 5.3. Sin embargo es mós conveniente emplear el

siguiente procedimiento.

a) Se calcula n, por la fórmula empírica 5.17 si H es mayor que 50m aplicable a

turbinas Francis, si H es menor que 50m se utilizp (5.20) (estudiando la conveniencia

o no de emplear turbina Kaplan lenta, con ocho aspas, por eiemplo).
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b) Se calcula n por la fórmula

n,. H {H
n = -------'-----

^/n

c) Se redondea el valor de n para ubicar en la tabla 5.2 la rotación sincrona del

altentador trifósico en función del número de pares de polos.

d) Se recalcula n, hallóndose el valor definitivo para el mismo.

Ejercicio

Bjemplos de centrales en el Brasil

1. Cuól es el número de rotaciones de las turbinas de la central Ilha Solteira en el

rio Paranó, sabiendo que:

Hn : 48m Q = 389 m3.s-1 N = 225.000cv

Solación

Para Ho : 48 tenemos n,2200/"[48 : 37715 rpm

Escogiéndose Ia turbina Francis nápfuIa

n = n,.H.4^[H/^rtN = i17,5x4fl.[45/^rr225000 = 84,6 rpm

De acuerdo a la tabla 5.2 conesponde a este valor de 42 pares de polos o sea
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n : 3600/42 : 8t 7 rpm ---> (de la ecuación 5.13) que fué realmente el valor

adoptado.

2. Veamos el caso de la móquina de Paulo Alfunso IV en el rio San Francisco

H : 135m Q:385 mt.st N = 577000cv

n, : 2200/{135 = 189.6 rpm

Selecciottóndose la turbina Francis normal

n : 189,6 x 135({Ii5/.{577000) = 114 rpm

De acuerdo a la tabla 5.2 se obtienen j0 pares de polos para los cuales n : 720 rpm

3. Central de San Simón - Rio Paranaiba (Furnas S.A.)

H = 72m Q=420mt.s-' N-i70491cv

ns = 2300h[72 = 271 rym

Seleccionando turbina Francis núpida

n : 271 x 72(.[72)/^tt370491 : 93,3 rpm

Adoptandon-94,7m

Seis turbinas de Mecónica Pesada S.A.

4. Cenrtral de Furnas - Rio Grande (Minas Gerais)

H: 94m Q:182m3.st N:210000cv

ns = 2300/^[94 : 2300/9693 : 237rpm

Seleccionando las turbinas Francis nápidas por Ia HOHAB.

n : 237 x 94(^[94)/^{210000 : 151 tpm

Valor adoptado n = 750 rpm

5. Central de marimbondo - Rio Grande (Minas Gerais)' Furnas S.A.
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H : 60.3m Q = 319 m3.sl N = 242000cv

n, =2300/"[60,j : 2300/7,76 =296.4

n : 296,4 x 60,3t[60,3/{242000 = 101 rpm

Seleccionándose la turbina Francis rápida (Voith, Mec. Pesada). Valor adoptado n

= 100 rpm - i6 pares de polos. cuatro turbinas de Mecánica Pesada S.A.

6. Central de Sobrahínho - Rio San Francisco

H = 27,2 Q -- 715 m3.sr N : 242000cv

n,:3100/t[27.2:594

Seleccionada la turbína Kaplan

n : 594 x 27.2(,{27,2)/.,[242000 : 74.99 rpm

Valor adoptado n = 75 rpm

7. U Central de Moxotó - Rio San Francisco

H : 27,0 m Q : 550 m3.s'I N = 150057cv

ns - 3100/'[2] : 676.8 rpm

n = 676 x 2l("121)/^,f150057 : 78,5 rpm

Seleccionada la turbina Kaplan fabricadas por la Dominion.

Valor adoptado n : 80 rpm.



6. TURBINAS FRANCIS

6.1. INTRODUCCION

Vimos en el capítulo I que las turbínas Francis son del tipo reacción y acción total, pues el

agua actua simultóneamente en todas las aspas ó ólabes del rotor.

Esencialmente constan de las siguientes partes:

' a) Una caja, generalmente en fonna de caracol en turbinas de tipo cerrado, la cual es

substituida por una cámara o pozo de aducción ó admisión cuando se trata de sistemas

abiertos.

b) Un distribuidor dotado de aspas orientables, para proporcionar la descarga conespondiente

a la potencia demandada, con el ángulo más adecuado para la entra.da del agua en el rotor.

. c) Una rueda, QUl es el rotor, dotado de aspas de form:a especial.

d) Un tubo de succión, también llamado tubo aspirador o difusor que conduce el agua que

sale del rotor a un pozo o canal de fuga.

En turbinas Francis de medías y grandes dimensiones, existe también un pre-distribuidor, de
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aspas ó álabes fijos. Ademús contiene accesorios muy importantes como veremos

opottunamente.

Los elementos anteriormente citados contribuyen a la transformación de la energía hidráulica

en energía mecónica, objetivo de cualquier múquina motriz hidráulica, siendo el rotor

obviamente el elemento principal y esencial para esa transformacíón.

Estudiaremos separadamente los órganos esenciales, comenrtndo por el rotor, órgano

principal que detine el tipo de turbína, y a partir del cual las demós partes se dimensionan.

La fígura 6.1. indica algunas paftes de una turbina Francis en colte, con el rotor, las aspas

del distribuidor y del pre-distribuidor en proyección meridínna. I-a nomenclatura es la

recomendada en la terminología brasilera T8-74/1974 de la Asociación Brasilera de noftnas

técnicas (ABND.

Convenciones

Para caracterizar la posicíón del punto de la porción del

de la tarbina, se adoptan los siguientes índices:

"0" para la salida del distribuidor

"7't entrada del rotor

t'2" salida del rotor

líquido en su trayecto en el interior
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n3"

,r4rl

entradu del tubo de succión

salida del tubo de succiótt

Se considera el punto "7" de entrada al rotor, el que estó ubicado en el plano horizontal que

pasa a la mitad de Ia altura del distribuidor cuando eI eje es veftícal, según lo prescribe la

terminología Brasilera para turbinas hídróulicas TB'74 de ABNT.

Es preciso tener cuidado, pues algunos autores y las mismas nonnas extraniet'as consideran

el diúmetro de entrada del rotor como el diómetro superior del borde de entrada del aspa, y

otros consideran el diámetro mayor con referencia al mismo borde.

6.2. SELECCION DEL TIPO DE TARBINA FRANCIS

En eI capítulo 5 hicimos consideraciones aI respecto del empleo de los diversos tipos de

turbinas y llegamos a la conclusión de que Ia tecnología y la próctica aconseian formatos

apropiados para cada conjunto de condiciones que definen la instalación, adentós se registra

como eI criterio de selección que estó basado en la velocidad específtca o en el número

característico de rotaciones por minuto o también por el número ó coeficiente de forma

(Shape number).

Estos valores son obtenidos a paftir de las características básicas del diseño y que son: la

caída disponible H, la descarga Q el número de rotaciones por minuto n y la potencia útil
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N de la turbina son calculados por las fórmulas: Para la velocidad específica

ARBOL OE TUR0ll{A .

TRAXPA

sERvorofoR oE LAS
ALETAS AJU6

C¡JA ES¡iRAL

ALEfA AJUSTABLE

LABERINTO EXTERNO

noroR FnAficrs (¡ecepron)

ORIRCIOS DE EOTILIBRIO OE PRESION

Flg,€.1 furbino¡ FroncitrGolo lncorocol'lñdicocio'¡ dl do¡ o'rgo¡o¡ FírEi9ol.'

n6
f,r= para la velocidad específrca

H\ñ

nP=lrq:
n@

para el rlirrr* de característíco de rpm

^/H3

n^o-'ffiflqGh) : para el número de forma
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Las innumerables turbinas instaladas y ensayadas han suministrado preciosos elementos que

permiten establecer una dependencia entre los valores de las características anteriormente

citadas y la forma y las dimensiones príncipales del rotor. Esa dependencia no tiene, la

magnitud necesaria para ser considerada como un determinismo absoluto.

Ademós se ha constatado que las soluciones representadas por fabricantes diferentes para un

mismo caso consignan diferencias sorprendentes en la forma de los órganos sin que los

rendimíentos sufran variaciones sensibles. Esto se obsema cuando para una misma central

hidroetéctrica dos o más fabricantes suministran para las mismas condiciones, turbinas

diseñadas según el Know-how propio a cada uno de ellos.

Los fabricantes y autores, reuniendo los datos recolectados, organizan gróficos y tablas que

permiten Ia selección del tipo de turbina que mejor se adapte al valor de n,, no o f,qau !

suministran, igualmente, las principales dimensiones de la turbina unitaria o turbina patrón,

a paftir de las cuales se desarrolla el proyecto.

Calculada, por ejemplo, la velocidad específíca n,, tenetnos, al examinar la ft'gura 6.4,

condiciones de conocer la forma de los rotores de las turbinas representados en proyecci.ón

meridiana. Supongamos que la selección ya ha sido hecha y pasemos a estudiar los diversos

órganos de las turbinas Francis, sobre los cuales recae la selección.



168

6.3. ROTOR

Como se dijo, el rotor es el órgano principal de las turbinas, pues en el se opem la

transformación de la energía hidróulica en energía mecánica por medio de coniugación de

fuenns que, aplicadas a las aspas, comunican rotaciótt al rotor y al árbol de rotación.

La ftjación de las dimensiones principales del rotor de una turbina Francis en proyección

meridiana pouede ser hecho de díversos modos, entre los cuales destacaremos el basado en

el empleo de los coeficientes de velocidad y et método de M. Bovet, profesor de la Universidad

de Lausanne (Suiza). La representación en proyección meridiana es el punto de partida del

diseño, y de su cuidadoso establecimiento dependeró fuertemente del resultado que se iró a

obtener con la turbina.

6.j.1. hoyección Meridiana de los Aspas y del Canal de Fluio en el Rotor

6.3.1.1. Método de los Coeftcientes de Velocidades

En general es empleado tanto por fabricantes americanos como europeos. El coeficiente de

velocidad en un punto del rotor es el valor del cociente de la velocí"dad consideruda en aquel

punto, po, ,,1@, b que equivale a tomar como .velocidad unitaria la propiedad

característica Habró, pues, coeficientes de velocidad absoluta, relativa y

circunferencial. Generalmente, para designar el coeticiente de velocidad se emplea Ia letra

K, acompañado de un índice que depende de la velocidad en cuestión.
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A la entrada del rotor, por ejemplo tendrtamos para las tres velocidades citadas:

Krt = Vr/.,M

K,t = Wr/J2gH

Kut = ur/.rfffi

Fl¡, e.2. Corl. d. rotcr Fronclt.

(6.1)

(6.2)

(6.3)

La propiedad característica Ku es el coeficiente de velocidad periférica ! es representado

también por ó para el punto del borde de la entrada tenemos:

-
Kut:ót:ur/t[2gH (6.4)

Ademós ur: T.Drn

de modo que podemos expresar la dependencin entre Kur y Dt por la fótmula:

Kur: $1 : r.n.Dr./'@ (6.s)

A la sali.da del rotor, en el punto 2 se tiene

Koz:$2:tr.tt.D2/'@ (6.6)

ARISTA
OE EI{TRADA

AR¡OL OE TURIII{A

AIIILLO¡ DE DESEASTE
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I
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-TT.r
I tz
Ittt
TL"

Para las bomponentes meridianas Vm, tendríamos anáIogamente

K"^t : v^r/tffi y

Kr^2 : v*=,ffi

Para un gran número de turbinas que alcanzarón buen rendimiento se pueden trazar curYas

que proporcionan Ku, br/Dt, ! K,z en función de Ia velocidad específíca n,.

Esto puede obseryarse en las figuras 6.6, 6.7 y 6.8 respectivamente donde b, simplemente es

Flt.6.5

designado como b.
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Infigura 6.10, del boletín 222-70 de la Diminion Engineering Works Limited, subsidiaria de

la Canadian General Electric muestra las dimensiones relativas de turbinas Francis para

producir la misma potencia útil. Se ve ínmediatamente que eI rotor de una turbina Francis

para una caída de 30m, girando a 75 rpm, posee forma diferente y dimensiones mucho

mayores que un rotor para una caída de 450m girando con 600 rym. Por lo tanto para

caídas pequeñas y baja rotación, siendo las dimensiones muy grandes, no se aconseia el

.F19.6.6 Yc¡lllcocÁ d.l co.llcl.nt. ll,r1 rn luncldn d. nr poro turblnor fr.ncl¡,

6.6

Flg.6.7 Vorloclo'n d. ¿ rn fuoclc'n da n, poto lúrDlno¡ Fronclr.
Dl

I

ku¡

I

I
I

0.75

o,t

o

'b
D¡

i

o5

o.{
o.t
o.2

o.1
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Fl¡,3.f. Tút)lño F.oncl¡, Yolf hJ¡ lo ctntrol a. Erlr.lforn Rlo grond., lllno¡ d. G.r.l..

Fll.t.! YcrloclÚ¡ dr corlclr¡fr X"2 ra funcldn dr a¡ 2orr l¡r)lnc¡ Fton.lr.



173

empleo de la turbina Francis, óptandose por las turbinas Kaplan, Bulbo y Straflo, a medida

que las cafdas se tontan cada vez mós bajas.

Ejercicio 6.1.

En la central de Estrecho, en Rio Grande, Minas Gerais, para las turbinas Francís las

propiedades características poseen los siguientes valores:

Q : 339 nf .st n -- 112,5 rpm

N : 260000CV H :63,3 m

Cuales son las dimensiones D, Dz I b de las turbinas en cuestión?

Solación

Calculemo s la v elocidad. e sp e cíft,ca

n, : n'|ft¡¡¡a/ff =

- 112,5.,1fr0T0a/6i;1-,ffTJ = 321 rym

En los grúftcos de las fíguras 6.6, 6.7, 6.8 obtenemos para

n': 327 tpm

Kut = 0175 <----- Kuz: 1.05

Dt : K,r"fZg-Elr'nQPs) :

0. 78\ft89;8frfrf3)/ ftrxl 12, 5 /60) : 4. 666m

Dz : K"2',nffi/r.n(rPs) =

1, 05I1€TíTE6TJT/ ftrxl 12, 5/60) : 6,280m

b/D, = 0,34 luego b : 0.34xDr - 0.34x4.786
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b = 11627

En la turbina de estrecho son en realidad

Dt : 4,5m Dz: 6r140m b: 1,71m

Fl9.C.lO Dlnonclonr¡ f.lollvo¡ d. rofora¡ poro proauclr rño lll.ña
potr'nclo.
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Valores que se aproximan bastante a los que obtuvimos uülirnndo los gnúftcos de los

coeftcientes de velocidad.

-+--
I

I
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6.3.1.2. Método de Th. Bovet pam obtener los dimensiones prhcipoles del rctor en las

tuñinas huncis

En el boletín No.9 de la ITC - Informations Techniques Charmilles - de Gínebra Suiza, el ing.

Th. Bovet, en 1963 presentó un trabajo que denominó "Contribución al estudio del trazpdo

de las aspas de una turbina de reacción del tipo Francis", el cual discutiremos a

continuación.

Bl en vez de tomur como punto de patida la expresión de la velocidad específtca n, o el

número característico de rpm nq. Bovet preftrió definir un coeficiente de velocidad o

coeft.ciente de velocidad angular adimensional a partir de la ecuación

no - nrlQf"/ff

, Expresando Q en m3.{1, H en metros y substituyendo n por la velocidad angular, W(rd.st)

que le es proporcional se obtiene como vimos en la fórmula (5.16).

no, =c,J.6tUf,l-Gnf 6.7)

Introduciendo el coeficiente de potencia r, caracterísüca que depende de la potencia, del peso

específico y del diómetro.

n":w.6m)lf,tqsq3 (6.8)

Esta última expresión es generalmente Ia empleada por los fabricantes suizos. Entre el valor

de no y n, existe una dependencia expresada por f,o = I.74xIU3xn/t\

Siendo \ el rendimiento total, como sabemos. Haciendo \ = O.g0 resulta

flo : 7.83x7T3n, 6.9)
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o.r'a lL-

oo = O.

,nt = 35

no :O5
¡r =273

no ! 0.6

n¡= 330

ñc: O.7

n¡ ! 185'

no= ot

n¡t,l¿lO

177

Flo,G|2 vorlocldn progrrrlvo dr lc lormo d. Gonol d.l rolo. Frc¡cl¡ ¡n lunclór
drl nrfnrro d. y.tocldod ño t d. lc rrlocldod .¡plcfflco nrrllgúo dr Ih !or'l'

Así por ejemplo: Para n, = 5t no = 0'7 Para n, = 440, no : 0.8. Consideremos en

laftgura 6.15 el radio correspondiente al puntg e, donde la extremidad inferior del aspa'se

fija'en la corona externo y llamémoslo rn, si hacemos que este sea igual a 7, las dimensiones

del canal por donde el agua se escuffe al interior del rotor son dadas por las expresiones que

veremos a continuación: Altura del borde de entrada del aspa del rotor b.

ho r o.¡l

nt= 22o

b = 0,82(2-n).no

Puntos extremos de la línea mertdiana superior

to¡= 0.7 + 0.16/n"+0.08

li:3,2+3,2(2-n).no

li/4:0.8*b

(6.10)

(6.11)

(6.12)
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Puntos extremos de la línea meridiana inferior (de cinturü

le : 2,4 - 1,9(2 - n).no 6.13)

ro,0r493/no2/3 (6.14)

para no < 0.275 (n, < 150)

I ro, = 71255' O,i.no 6,15)

para no > 0.275 (n, > 150)

Las curvas meridianas extremas conespondientes a los canales junto al anillo externo y al

cubo del eje, son expresadas por la misma ecuación que es:

!/!^* = 3,08(1 - x/l). (^F]fIT-lt)) (6.16)

Para la línea meridiana del anillo Buvet hace Xr, : 0.5 para cualquier valor de n, y como

lzr: lor- 7

, !,n ., está definido por la ecuación 6.16 por lo que obtenemos Y,,, : roi

EI valor del radio de la sección de salida, Rro es obtenido de acuerdo a la suposición:

fz"=l

y es calculado a partir de un coeftciente 6 denominado coeft.ciente de descarga

Rr,: (Q/r.tü.6)t/3 (6.17)

Siendo el coefíciente de descarga

$ : Q/zr.tú.Rv = Q/r.ur".Rr,z

El valor de 6 que conesponde al vertice de la cuma de rendimiento en función de la descarga,

varía poco de una móquina a otra, de modo que se puede adoptar el valor medio.

6 = 0.27
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F19.6.l!l Proporcldn d. lor dlmtnclon¡¡ dl lo¡ Tolora¡ Fro¡cll rr9ún Tñ BOVET '

Fl9. !.1 tt Llnrcr nrrldlono¡ lfnllr¡ d¡l rclor rr¡rfn Ttr BOYET¡

El radio R¡ del borde de entrada se expresa en tunción del coeficiente de presión do.do por

Ia razón.

c( : 2sly'R".otr

Donde H es la caída disponible de diseíio, en

varía poco con el cofficiente de velocidad no,

c( = 1'72.

El radin relativo ru puede expresarse en función de no y se halla como:

(6.18)

metros. También el coeftciente de presión

de modo que Bovet recomienda hacer

Universidad ALrtonc¡r¿ 0r; LcurrJcfltO

SECCION BIBLIOIEUA

r,, = R,/Rr, = ¡6,/3r(/3).¡I/no2/i)
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ó rt¡ = 0.493/no2/i (6.re)

Ejcrcicio 6.2

Aplicar eI método de Bovet para determinar las dimensiones principales de una turbina

Francis que debe operar con las propiedades características siguientes:

H = 6313m Q=339m3.s-I n=77215rpm

N : 260000cv

Cólculos preliminares

ns : 1l4s.,lffi0l/$31"J671 = 321 rpm

(t) : r.n/i0 : 3,14x112.5/30 = 11.78 rd.sl

no : 7r83x7Ü3.n, : 0.00183x327 = 0.587

. Según Bovet para ns -- 327, tenemosg= 7,72 y 6 = 0.27

Cálculos de las dimensiones.

a) Radio de entrada superior R,,

De la ecuacióng: 2gH/Rt¡2w2 se obüene

R¡¡:,,|TEHEW: :2,27m

El diómetro de entra.da seró

Dti = 2xR,, : 4156 m

b) Radio máximo de salida Rr,

Rr, : R,/rn : 2,27/(0.492/no") = 31237 m

EI diámetro de salida será Dr" : 2xR2, : 6'474 m



181

Obsememos que, en las fónnulas para el cdlculo de las demós dimensiones, el radio de salida

se asumió como igual a I osea rz, = 7. Este radio corresponde en Ia turbina real, al valor

Rr, : 3r237m, valor por el cual tenemos que multiplicar los resultados que se obtienen para

así aproximamos a las condiciones reales.

c) Altura del canal del distríbuidor b.

B = 0.8(2 - n).no : 0.8(2 - 0.587).0.587 : 0.663 m

B,,ot= 0.663x3r237 : 2,667m

d) Altura Ie del ftlete meridiano externo

le = 2,4 - 1,9(2 - n).no = 2,4 - 1,9(2'0.587).0.587 :

le : 2,4 - 1,576 : 0.824 m

l0,,or = 0.824x3.237 : 2.667 m

e) Altura li/4 del filete meridiano interno

, li = 3,2 + 3,2(2 - n).no

li = 3,2 + 3,2(2 - 0,587).0,587 = 5,86

li:5,86x3,237:18.968

li/4 = 18,928/4 : 4,742 m

fl Abscisa del punto de la línea meridiana externa menos apartada del eie:

le,,*/4 : 21667/4 = 0.667 m

g) Radio ro, del punto donde comienzt la cumatura de la línea meridiana externa

ro, -- 11255 - 0.3.no

ro" : 7,255 ' (0.3x0.587) : 1,079 m

Ro","ot: 1r079rx3.237 : 3.492
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h) Ordenada yr,

!2, : ror' 7 = 11079 - I - 0,079 m

!2erear = 0.079 x 3,237 : 0.255 nt

i) Abscisa xr"

x2" = 0,5 (según Bovet)

x2ereat: 0.5 x 31237 : 11618 m

j) Ordenada máxima conespondiente a la abscisa múxima l/4 las coordenadas de un panto

ya conocido son

xt, - 0,5

X2¿ m,tu = lrrr¿/4 = 0.665 m

!2, : 0.079m

l, : 0'824

, !,,-, = y+3.08(1-xr!)..,1(ffi7TJ

: 0. 0 7 e + 3. 0 s ( 1 - ( 0. s / 0. I 24 ). ",lTU3lUWzq ElTU5rUTf,{r

lrrr* = 0.rc55

!-oxr"ot : 0.1055x3.237 = 0.341 m

Estamos en condiciones de hallar otros puntos de la línea meridiana y completar su trazado.

Por ejemplo para un valor de x = 0.80m tenemos:

N = 0.80+3,237 : 0.247 m

! : !^*,"dx 3.08(1 - X/L).,|W7TIU=-X7L)

t : 0.341x3.0S(1-(0.247/0.824))

! = 0.33m
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Y así se prosigue, para la obtención de otros puntos que permiten diseñar el peffi meridiano,

en los moldes representados en la ftgura. 6.13 y 6.14.

6.3.2. Númerc de aspas ó áIabes del rctor

I-a determinación del número de aspas del rotor se realiza utilíznndo fórmulas empíricas y

gróftcos establecidos en funcíón de resultados experimentales. Para turbinas Francis lentas

o normales, el número Z de aspas se puede calcular por la fórmula

Z:72x0.05.Dt' (6.20)

o por

Z a: 1.5 a 1.7.,1-Dl (6.21)

donde Dr' es el diámetro medio del borde de entrada del aspa en el receptor, expresado en

centímetros. Para las turbinas nápidas y extra-rápidas, el número va de ocho aspas, para las

pequeñas, husta 20 en las grandes. Así por ejemplo, la turbína Francis de la Central de

Estrecho posee 16 aspas. En los ejercicios 6.1 y 6.2 vimos que se trata de ana turbina núpida

pues ns : 321 rmp. Para una turbina Francis normal, cuyo difunetro Dr' : 4.20, el

número de aspas seró: Z = 12 + 0.05.Dr' : 12 + 0,05x4.20 : 33 aspas ó

Z - 1.6.t[Dt' : 1.6t[420 = 33 aspas

Las turbinas núpidas deben tener menor número de aspas que las lentas y las normales de

mismo diómetro.
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6.3.3. Formas de los ospos del rctor

La ecuación de la energía, o de Euler, se dedujo en el capítulo 3, asumiendo que el trabajo

suministrado por la unidad de peso de agua entre la entrada y la salida del receptor era el

mismo, cualquiera que fuese la vena líquida y la trayectoria media de la vena considerada.

Para que ello suceda realmente, se tonta necesario dar a las aspas del rotor una forma

conveniente, situación que a continuación trataremos aquí. Existen dos métodos empleados

en el estudio de las turbo- móquinas, aplicables, ademós a otros tipos de máquinas.

Uno de ellos es el clásico método hidróulico o de los filetes líquidos de Euler y Zeuner, que

es aplicable a las móquinas donde los canales de flujo son estrechos relativamente a su

longitud, como ocurre en las turbinas Francis y bombas centrífugas y helico-centrífugas.

El otro método es el hidrodinámico aplicable con los mejores resultados o díspositivos dotados

de aspas cortas y bastante espaciadas entre si, tales como turbinas hélices y Kaplan y las

bombas axiales. En este estudio trataremos del método hidróulico, Qae complementado cott

los datos obtenidos con turbinas ensayadas ofrece buena conftabilidad.

El método hidrodinómico seró utilizado en la sección dedicada a las turbinas Kaplan

(capítulo 8). Como primera medida hagamos, algunas consideraciones indispensables a la

comprensión del estudio de la maneru como determinar la forma de las aspas del rotor de la

turbina.
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6.3.3. 1. Velocidades Meridianos-Descatga

Representamos en la fígura 6.15, la proyección del receptor de una tarbina donde nn es una

de las denominadas líneas de nivel, o sea una línea que corta normalntente las componentes

meridianas de las velocidades de las partículas que por ella pasan:

Fl ¡. C. | 6 Lfnao¡ nrrldlonor t d. ñlv.l d.
proyrccldn ¡n¡rftllo¡ol .

h., ete vln = con¡oollll. d. lo n.rldlooo d. lo
vrlócldod V. D.rDrndlcslor o lo llarc l. nivrl¡r n t
con lrnl¡nó'¡n' ¡l Dlono nar¡dlom. LlhÉ ml.tona

, t llmo aa nlv.l.

Sean
j

M - punto cualquiera del filete líquido en contacto con el aspa

BrB, : Línea meridina de un filete líquido

n'n : cn : Línea de nivel, perpendicular a línea meridiana

en el punto M.

Siendo cn la extensión (longitud) de la línea de nivel nn', se obtiene que el órea de superftcie

por ella generada en su movimiento de rotación estó dado por:

{ln : r.D.c,

Donde D es eI diómetro de la circunferencia descrita por el centro de gravedad de cn (ftgura

6.16). Si asumimos que las componentes meridianas v^ de la velocidad de flujo tengan el
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mismo valor en todos los puntos de la línea de nivel, la expresión de la descarga será:

Q: r.D.cn,V* (6.22)

Fll.6.17 Elrmatn.nlo dr llnro ó¡ alv¡1.

A la salida del distribuidor tenemos:

Q: o.Do.Bo.V^o (6.23)

Si las componentes meridianas no tuvieran el mismo valor a lo largo de n'n, es preciso dívidir

esa línea en segmentos cn de pequeña longitud para que a lo largo de cada una de ellas,

aquellas cornponentes puedan ser consideradas como íguales.

A cada segmento conesponde una fracción Q de la descarga lo que nos permite escribir

O : EAQ = rED. c,.V^ (6.24)

6.3.3.2. Condicün de entruda sin choque en el rutor

Para que no ocurran pérdidas apreciables de energía al' penetrar el agua en el rotor, es

necesario que la entrada se de sin choque, lo que significa, que a la velocidad angular

conespondiente al rendimiento móximo la velocidad absoluta del agua no sufra cambio brusco

de dirección al penetrar en el rotor. En otras palabras a la velocidad ,o, con que el agua
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abandona el distribuidor se transforrna, por los simples efectos de flujo, en la velocidad V,

que es con la que penetra en el receptor (figura 6.18).

Se demuestra en hidrodindmica, que cuando una paftícula líquida fluye, sin pérdida de

energía, a través de un volumen de revolución, su trayectoria obedece a Ia siguiente

condición:

r.lo : COnStAnte (6.2s)

,Yt'\r'
\¡
u¡

I

l
I

\
,X

\*, ,l
\

---t-- 
-.\.-=.-l:--

ASPA DEL DISTRIBUIDOR

Flq.6.lO Enlrodo cr uno pcrllc{o d. ogl¡o nr .l rolor .

Para cualquier posición ocupada por Ia partícula, o sea: el producto de la componente

circunferencial de la velocidad por la distancia de la paftícula al eje es una constante.

En el caso en estudío, para que la partícula no ceda energía entre la salida del dístribuidor

y su entrada al rotor, la condición referida debe ser satisfecha, lo que exige que se tenga.

fo.loo = fl.lrl
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ó

Do.vuo = Dt.vut

Para conseguir mejores resultados, se da a las aspas, a la entrada del rotor, un cierto filo,

tallúndolas preferencialmente en la cara que no estó sometida a los esfuenos del agua,

también se da una cierta desviación entre el borde de salida del distribuidor y la entrada del

rotor. Es lo que observatnos cuando citamos que las turbinas de mayores veloci.dades son las

del tipo de rotor bien retirado del distribuidor.

6.3.3.3. Influencia del Espesor de los Aspas

En las expresiones que dedujimos, se asumió, implicítamente, que las aspas eran en número

infinito y sin espesor, de modo que los filetes pudiesen ser perfetamente guiados. En la

realidad esto no acontece, por lo tanto es preciso tener en consideración dicho espesor, pues

influye en la sección de escunimiento.

La reducción de Ia sección de escurrimiento afecta los valores de las velocidades aumentando

los valores de las velocidades absoluta y relativa, lo que redunda en la pérdida de energía del

agua, Como sabemos la pérdida de carga crece con el valor de la velocidad de Íluio.

La velocidad V', en la entrada del rotor, como consecuencia del espesor St del borde de

entrada, es por lo tanto superior a la velocidad V, que el agua posee inmediatamente antes

de alcanzpr el borde referído. Admitatnos que el borde de entrada está contenido ery un plano

meri.dinno y que en la región de entrada a la superftcie del aspa sea cilíndrica, hipótesis que



189

se hace menos real a medida que aumenta la velocidad específica de la turbina.

Representemos la sección hecha en las aspas por medio de un plano normal a su generatriz

(figura 6.19).

Si las aspas no tuvieran espesor, el borde de entrada, de longitud b, en su rotación en torno

al eje, generaría una superficie de revolución de drea {l : 2rrnbn

Como, inevitablemente las aspas tienen cierto espesor, en toda el área l), tan solo se

aprovecha para el escurrimiento, apenas un úrea Ar.

La relación entre el área Ar, realmente libre para el flujo, ! la sección totul A, se denomina

coeficiente de contracción a la entrada del rotor, el cual será representado por la letra vr.

vr = fr'r/$, (6.26)

Denominando t, el paso de las aspas medida siguiendo la circunferencia que las toca, tenemos

vt: tr-or/t,

donde o, estó dado por

or = Sr/sen P,

El coeftciente de contracción a la entrada seró:

(6.27)

(6.28)

Vt = [tt - (5, /sen F)]/tt (6.2e)

Expresión que al eliminarle el subíndice 7 es vólido para cualquier punto del aspa, inclusive

para la salida, o sea:

5i'.\,lurr bliJ.tü ¡ i:üA
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s
t

senJlv:
t

r
Fl!.6.19 E¡lfongulon¡.nlo t.nlrodo ¿.1 rotct d.vlda ol
a¡p.¡ot d.l o¡Pt

F | 9 . G, 2O Rrpre ¡r¡lccldn dr uñ tcl or mortae ndo
.l .¡pa¡or drl orpa

Si denominamos como Z el número de aspas,

del aspa, tenemos

Z't, = ,t'dt

ó

d, eI diúmetro de la circunferencia de entrada

h = rdr/Z (6.30)

El valor del coeficíente de contracción, V, varía de 0.88 a 
!,92, 

conespondiendo el valor mds

bajo a las turbinas menores. Teniendo en consideración el coeficiente de contracción, la

fórmula (6.24) se transforma en

Q = r.E(v.D.Ac^.v) (6.31)

31

Dr

El valor de v no es el mismo para todos los puntos del aspa a lo largo de una línea meri.díanu,
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pues el aspa tiene un espesor mayor en la región central (figura 6.20).

En el caso de aspas fabricadas con chapa de acero, podemos usar, para calcular el espesor

del aspa, la siguiente fórmula empírica.

S = 0,12a0,15{82 (6.32)

Donde S se expresa en cm. La característica B, (en cm) es el largo del receptor medido

siguiendo la línea de nivel que pasa por un punto medio del borde de salida de las aspas.

I^asturbinaspequeñastienen S = I mmy lasmedias S = 20a 25mm, hastamós.

las aspas de acero fundido tienen espesor variable, aumentando del borde de entrada hacia

adentro, reduciendo después el espesor hasta el borde de salida, el cual es m,ús afilado que

el de entrada. I-a región del rotor, donde el espesor del aspa es múxima, se puede abicar

cerca de 1/3 de longitud del aspa contado a partir del borde de entrada. El espesor del borde

de salida y tomado como igual a % hasta 1/6 del espesor máximo.

6.3.3.4. Vclocidad Máx'rrno de Entmda del Aguo en el Rotor

Consideremos el ftlete líquido indicado en la figura 6.16 y sea h' la diferencia de cota en los

puntos de entrada y satida del receptor. Denominando como J,, la pérdida de energía

hidráulica, por resistencias pasivas, en ese tramo, podemos escribir:

Hm * J,, : h' + (Pr/l) + (vt2/2g)'

e/r * vr2/29)
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de donde tenemos

vt = '[2g 
(Hm - (n - P2/il + fir2/2g) + (J",- h')n

Ls existencia del tubo de succión establece una depresión en la sección de entrada (índice 3),

que se ubica muy próxima de la zona de salida de las aspas del receptor (indice 2). Esto

permite asumir que P, poco difíere de P, y ya mencionamos que P, no debe asumir valores

inferiores de un valor límite que examinaremos mós adelante, para que no ocurra cavitación.

Por otro lado todas las turbinas Francis son construi.das de manera que la presi.ón decrezca

desde la entrqda hasta la saliila del rotor. Así P, debe ser mayor que P, Vemos por lo tanto

que el mayor valor admisible para vt ocuffe cuando P, = Pz = Ps ! como f 
", 

- h' es una

característica que puede ser despreciada sin error sensible, tenemos, para el valor móximo de

la velocidad.

Vr^*: W:

"/7sWhT (6.33)

Tenemos que determina primero la velocidad de salida v2 para poder hallar V,*, a través de

la ecuación 6.33.

6.3.3.5. Velocidad de Salida del Rotor

Pam evitar In cavitación en la próctica se aconseja adoptar para y2los valores obtenidos por
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las siguientes igualdades:

Tfurbinas Francis lentas...... .. v2 : 0.78^[H

Tfurbinas Francis normales.. .. 12 : 1.0g\[H

Tfurbinas Francis núpidas... .... v2 - 1,41^,1'H

Tfurbinas Francis extrarapida.t............ ... vz = 2,22^rtH

Tfurbinas Kaplan.... ........... v2 : 2,45{H

Bstas velocidades deben ser consideradas como meridianos, ! coftesponden a la situación de

Ia turbina en funcionamiento nonnal, pues la velocidad absoluta de salida es radinl, esto es,

contenida en un plano meridiano.

El valor de vry conociendo u, : h)r, -- (rn/30)r2, se determinafacilmente el valor del óngulo

de salida Br, destacándose que aquellas velocidades vz = v^z! rz son norrnales entre si lo que

suministra

tan Pt : vzhz 6'34)

Conviene notar que la reducción de v, es conseguida aumentándose o comprimiendo la

trayectoria absoluta, para que su cumatura no sea excesivamente pronunci.ada, lo que exige

también, un aumento de la trayectoria relativa con la consecuente elevación de las pérdidas

por fricción. Esto obtiga a una disminución del óngulo'pr.
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6-3.4. Traudo de los Aspos del Rotor

6.3.4. 1. Considerucíones Prcliminans

Las aspas del rotor son superfícies de doble curtatura, por lo tanto no se pueden desanollar,

o sea, no pueden llevarse al plano, Se ven los bordes de entrada en el lado de la ftgura,

corona externa de ftjación de las aspos y las aspas con los bordes de salida nítidamente

visibles.

Varias son las hipótesis que tenemos que hacer para abordar el problema de tmzado de las

aspas. Veamos las principales:

a) Asumiremos las aspas como un número lo suftcientemente grande para conducir los filetes

sin perturbaciones en el flujo, y que los mismos no tengan espesor. Se considera la línea

media o nervio medio del aspa como el peffi de la misma. El espesor del aspa es en realidad,

como vimos, mayor en la región media, siendo el aspa redondeada en el borde de entrada

para limitar los choques y aftlada en el borde de salida para disminuir el efecto del desvío

angular de la velocidad relativa a Ia salida. Se conige después el cólculo hecho, tomando

en consideración la obstrucción provocada por el espesor de las aspas a la entrada del rotor

y el alargamiento del canal después de la salida del rotor.

b) Consideraremos iguales las componentes meridíanas de las velocidades de todas las



195

paftículas líquidas al alcanzar la supefficie cilíndrica de salida del distribuídor, de la entrada

del tubo de succión, ! eue como primera aproximación, esta hipótesis sea veriJícada paru

todas las panículas siutuadas a lo largo de una misma línea de nivel.

c) La proyección horizontal de Ia arista de salida del aspa es una recta radial, como lo

muestran las tíguras 6.24 y 6.25, y la velocidad absoluta de salida v, esta contenida en un

plano meridiano por lo tanto es radial.

La ecuación de la eneryía, o ecuación de Euler, muestra que teóricamente la energía cedidu

por el agua al rotor depende apenas de la que ocuffe en el inicio y en el Jin de cada ftlete,

por lo tanto en los bordes de entrada y salida de las aspas, pues solo depende de las

velocidades y direcciones de los ftletes en esos puntos.

El trazado del filete entre esos dos lugares, pues, al arbitrio del proyectista y se llegaría a

formatos de rotor bien diversos unos de otros. Veremos entre tanto, eu€ se puede imponer

una exigencia complementaria en el ffazado de los tiletes, de manera que se obtengan rotores

que potporcionen elevado rendimiento a la turbina. El ingeniero E. Volet, por ejemplo,

presentó un interesante proceso para el trazado de las aspas, eI cual supone que se conozca,

en la zona de acción de las aspas, la distribución de las superficies de igual energía cedida

por el agua, estas son las superficies que contienen las partículas que en an instante dado,

poseen todas la misma función m de energía que ellas deben suministrar al rotor. De este

modo la superfície de revolución que contiene las aristas de entrada de las aspas y la
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superficie de energía cero (el agua tampoco comienzp a ceder energía), y la superftcie que

contiene las aristas de salida y la superficie de energía Hm Qtues el agua al llegar a esa

superficie ya cedió su energía motora al rotor). Representaremos, entretanto, un proceso

más conocido, largamente empleado. Vimos como trazar las líneas meridianas, que definen

el canal de escunimiento en el receptor y formato de las aspos en proyección meridiana

(6.3.1.1. y 6.3.3.1figura 6.15). Para completar el díseño con la proyección del aspa sobre un

plano normal al eje y de las secciones hechas, en el aspa, por planos meridianos y planos

normales al eje, necesarias para preparar su molde, se recutren a procesos grófícos

especiales, por ser, las aspas, superficies de doble cumatura.

Como en la próctica las condiciones de flujo no son idénticas en todos los puntos de una

misma línea de nivel, se torna necesario, en muchos casos, dividir el canal de flujo en

canales menores que permitan consíderar como prácticamente iguales estas condiciones en

cada canal parcial.

Y con este resultado recunimos al proceso de aproximaciones sucesivas, Diseñada la

proyección meridiana del aspa (figura 6.15), se procura trazar las proyecciones de un

determinado número de filetes, tantos como se juzguen necesarios para la aproximación

desea.da. No conviene olvidar que la proyección meridiana del filete coincide con las

proyecciones meridianas de las trayectorias absoluta y relativa de la partícula que genera el

ftlete.
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6.3.4.2. I;íneas Meridianas

Si m es el número de venas en que dividimos eI canal de flujo, (m + 1) será el número de

filetes que en la figura 6.23 ftjamos como igual a 4, ya que los filetes extremos coinciden

con los perftles escogidos para la proyección del aspa, según vimos en 6.3.1.1. y 6.3.1.2.

Vamos a imponer a los ftletes la condición de generar, en su movimiento en torno del eie

geométrico del rotor, superftcies de revolución que dividan el canal formado por dos aspas

consecuüvas, en secciones de óreas iguales, para que el agua en escurrimiento suministre en

ca.da canal parcial, el mismo trabaio motor.

Debemos dar al aspa el formato conveniente para que el filete tenga la forma que deseamos

procarando que la energia suministrada, por kitogramo-fuetzt de agua, sea la misma, esto

es, Hm : e.H para cualquier fílete. De cada tilete podemos determinar, con buena

precisión, los puntos de salida del distribuidor y los de llegada en ln sección de entrada del

tubo de succión, siempre y cuando aceptemos las hipótesis simplificadoras que fiiemos y

admitamos conocer la dírección de la velocidad meri.diana en la entrada del tubo de succíón.

Dicha dirección es considerada como paralela al eje de la turbina, debido a la pequeña

conicidad del tubo. Los fíletes son trazados, inicialmente, a cólculo, para. ser posteriormente

corregidos por aproximaciones sucesivas.

Los puntos de panida b,c,... de la ftgura 6.23 son de uns manera general,. obtendios

dividiendo en m partes iguales la longitud Bo del distribuidor, y los puntos de llegada b',
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c',,.. son obtenidos dividiendo la extensión a'd' del radio det tubo de succión, en m

segmentos, de tal forma que el círculo o las coronas circulares generados por la rotación de

esos segmentos en torno al eje de la turbina tengan óreas iguales.

Así el punto b' distara del eje una distancia r, obtenida de la ecuación:

T.r2o, : I/m(rrt2) donde 4, : rs(I/m)%

Fl¡.c.21

Por un raciocinio análogo obtenemos la distancia de c' al eje por la expresión

rc' : rr(2/m)k

y así sucesivamente. Entre los puntos b ! b', c ! c', etc. trazgmos las líneas meridianas a

cólculo. Obtenido el gr,áfico inicial, trazamos también a'cólculo varias líneas de nivel, que

coftan ortogonalmente todas las líneas meridianas (que sabemos, son proyecciones meridianas

de las trayectorias relativas de los filetes y también proyecciones meridianas relativas de las

partículas líquidas).



200

Veriftcamos a continuación, que las superficies generadas por la rotación de los segmentos

coñados por las líneas meridianas, en una misma línea de nivel, sean todas iguales entre si.

(Et proceso seró el indicado posteriormente), Esto realmente no aconteceró en la primera

aproximación, lo que nos obliga a conegir las posiciones de los puntos br, cr,... lo que

haremos por el proceso que a continuación mostraremos. Hecha la corrección se procede a

un nuevo trazado de las líneas de nivel y se repite la veriftcación de las óreas. Si en la

segunda aproximación los resultados no fuesen satisfactprios, tendríamos que hacer una

tercem, una cuarta, etc,, hasta alcanztr los valores aceptables.

No conviene olvidar que en la proyección meridiana adoptada, lo que representamos como

línea meridiana es el trazo en el plano meridiano de la superficie de revolución generada por

el ftlete (que es una línea inversa), si gira en torno al eje de ls turbina. Pasemos al

procedimiento empleado para marcar sobre la línea de nivel las nuevas posiciones de los

puntos bu cr,. cuando no se cumpla la condición de ls igualdad de Ins óreas de las

superftcies genemdas por los segmentos en que fue dividida.

Rectificada la cuma de nivel (ardr, por ejemplo), como muestra lafígura 6.24 y marcados los

puntos bu ct..., traznmos normales a ellas, marcando longitudes hr, hr, hr,... proporcionales

a las áreas generadas por los respectivos segmentos, o sm

h1

h2

h3

= 2r.rr.arb,

= 2n.rrffi

= 2r.roffi
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Tlazada la curva erdr, se divide el segmento drd', = h en m partes iguales. Las horizontales

que pasan por esos puntos, marcarán en la curya ard'n los puntos b'rc'*.. cuyas

proyecciones sobre ard, darón las nuevas posiciones deseadas. Es fócil comprender el

proceso, porque el segmento ard', es proporcional al órea de la superficie generada por la

línea de nivel estudiada (ard). Hecho esto para todas las líneas de nivel, podemos corregir

el trazado de las líneas meridianas y recomponer las propias líneas de nivel, corrigiendo los

úngulos de incidencia, que deben ser rectos. Procediendo a una nueva veriftcación

estaremos en condiciones de mejorar el trazado hasta obtener un grófíco suftcientemente

perfecto. i

1-
i¡

\+.

Fle . 6.2{ .

6.3.4.3. Perfiles del aspa

Dado este primer paso, observemos como podemos obtener la proyrrriónt, sobre un plano

normal al eje de la turbina, de la truyectoria relatíva de la panícula que genera el ftlete

deseado y que satisfaga las condiciones impuestas aI iniciar el problema y que sirvió de base
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para obtener la ecuación de velocidades unVo, : c.g.H.

El aspa debe poseer una forma tal que, en su movimiento en funcionamiento nonnal, la

supefficie que recibe el choque del agua se mantqnga en contacto con las mismas partículas

que fueron alcanzsdos por su borde de entrada y durante todo eI recorrido de ellas al

atravesar el canal del rotor. Esto es equivalente a decir que la trayectoria relativa de cada

una de esas partículas se desanolla en la propia superftcie de choque del agua contra el aspa.

Así esa trayectoria, denominada perfil del aspa para el filete en consideración, no es sino

el trazo de la intersección del aspa con la superficíe de revolución generada por el ft.lete en

su rotación en tonto al eje de la turbína, tal como la línea meridiana y el trazo de esa misma

supedicie con el plano meri.diano, Lo que se desea es obtener Ia proyeccíón ortogonal de

la trayectoria relativa, o sea, la proyección del pedil del aspa conespondiente a la línea

meridiana considerada, sobre un plano normal al eje. Diversos son los métodos empleados.

Nos vamos a limitar a explicar uno bastante empleado que exige In ayuda de algunos

gróticos, que a continuación examinaremos. Asumamos inicialmente, para facilitar la

explicación, QUl el peffi sea conocido. El es una línea localizsda en la superftcie curva de

revolución generada por la línea meridiana, como indicanos en Ia parte superior de laftgura

6.25 en la que el peffil aparece en perspectiva: es mrMrn,.

El perfil puede referirse a un sistema de ejes curtos ortogonales localizndos en la citada

supedície de revolución, formadas por las cumas obtenidas por los trazos, en ln superticie,

hecha por planos merídianos (seró una línea meridiana - ver detalle B) y por planos normales



203

al eje de la turbina (arco de la circunferencia de un paralelo). En ese sistema, las

coordenadas de un punto cualquier M seran suministradas por el arco fii"M, a paftir del

plano meridiano que pasa por eI origen del sistema (figura 6.25) ! por el arco m'Mr' de la

línea meridiana. (figura 6.25).

Si consideramos un sistema de coordenadas cartesianas X, Y (ftgura 6.25) y en el una curva

mr'M"rnr, tal que las coordenadas de cada uno de esos puntos M", guardan una relación,

que sea siempre la misma, con coordenadas de cada uno de los puntos M, de la curva mrMrN,

(figura 6.25), tendremos lo que se denominan curyas homogéneas. A cada punto M, de la

curya (figura 6.25) conesponde un punto perfectamente definido de la cuma nr7'n7' (ft.gura

6.25) y viceverca. Un elemento ds', de la cuma (figura 6.25) tiene para proyecciones dx, dy

y su correspondiente ds de Ia cuma (figura 6.25) tendrá dp y dm. Para que las cumas sean

homogéneas la condición exigída es

dylrlx = dm/dp (6.3s)

que indica igualdad entre los coeftcientes angulares de los dos elemenfos. Si también de esta

condición obtuvieramos ds' : ds, para todos los elementos, las curvas serían también

homométricas, lo que exige que dx - dp y tly : dm. Veamos como podenos obtener la

proyección horizontal de un perfil del aspa cuando conocemos su línea meridiana y la curta

que le sea homógona y homométrica. Ella seró obtenida por puntos marcados tan próximos

entre si como lo exija el rigor del diseño.
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I-a cuma homógona y homométrica mr'nl tiene Ia misma extensión del perJil rntnb ! su

: ', 
tl

prolección mfnr" es igual al desanollo m'n' de la línea meridiana.' En la realidad,

inicialmente no conocemos la longitud f, tf,t.

Para obtener la proyeccíón M del punto M, cualquiera y que corresponde al punto mr" de In

curya homógona, marcamos en la línea meridiana el punto M, (figura 6.25). Tomando

frt'Mt - y tenemos, así eI radio r, distancia de M, al eje de la turbina. Con ese radio

describimos el arco m"M = x que suministra el punto deseado.

la* od,l

I

.-i---_
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Esa construcción solo es válida si el segmento m rM, por muy pequeño, permitiendo asumir

que todos sus elementos inftnitamente pequeños ds tengan sus proyecciones dx sobre un

mismo arco de paralelo, o de radio r. De ahí la necesida.d de que cada punto o marcarse no

diste mucho del anterior. Cuando esto no ocura seró preferible marcar la longitud x en el

arco del radio medio, como estó indicado en la ftgura 6.26, en que la proyeccioón horizontal

del segmento m'l'fué construida tomando Ia abscisa x - qqr' en el arco de radio medio a

los dos extremos m'y l'. Así compensamos los errores cometidos desde que tomemos, hacia

eI origen de cada proyección, el trazo del plnno meridiano que pasa por el punto

anteriormente marcado, como estú indicado en ftgura 6.26 para el arco SSr'. El punto I está

en el encuentro del meridiano q,'O con el arco de radio igual a la distancia de I' al eje de la

turbins. El trazpdo del perfil mn de Ia figura 6.25 fué hecho con el auxilio de la cuna

homógona de la ftgura 6.25.

Hasta aquí paftimos de la suposición de que conocemos la cuma homógona es homométrica

de la trayectoria relativa de la partícula líquida, cuando la turbina está en funcionamiento

normal. Pasemos ahora al chequeo de esa curya, teniendo en caenta las condiciones exigídas

para el filete, entre las que destacamos la de mantener, cualuiera que ella sea, la misma

caída motriz Hm = e.H en el tramo limitado por el receptor. El diseño cuando se establece

para H : 7, obtenemos Hm : e. Para ana mayor símplicidad no emplearemos el índice (l)

que caracteriza las propiedades unitarias.

La partícula líquida sale del distribuidor con la velocidad vo haciendo un óngulo ao con la
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dirección circunferencial y llega al borde de entrada del receptor con Ia velocidad v,,

inclinada ar en relación a la velocidad circunferencial ur. Asumiendo que en ese transcurso

no ocurre pérdida de carga fflujo libre), la evolución se procesará, como sabemos, siguiendo

la ecuación fo, voo : frlot : constante (6.36)

Siendo vur = v {osuru, debe ftiarse entre 75" y 55'. Como el radio \ varta a b largo del

borde de entrada, se sigue que vur también varía, pero en senüdo contrario, lo que exige que

la incidenci.a de u, no sea constante.

En funcionamiento normal, Ia ecuación de Euler es respetada, y en este caso se representa

sobre la forma

ut.vut=c.g:constante

La trayectoria relativa o pe¡fi| del aspa üenen su forma dependiendo fuertemente de los

óngulos at ! fir Ya verificamos cual es la dependencia existente entre las características ub

h! Ftmediante la ecuación que para este caso es la siguiente:

Itrt : e.g(I + (tab Prltang ail (6.37)

La caracterísüca e representa la energía en kqm, que cada'kgf de agua suministre al receptor,

siguiendo su trayectoria relativa, o sea; al recorrer cualquiera de los perfiles del aspa.

Vamos, por lo tanto, a obligar a la partícula a describir una trayectoria tal que esta entrega

de energía sea hecha de una manera continua y Io mós unifurme posible, y esto se consigue



207

vtl

ri

Y/ ?b.6.n.

Prcyrrldo hcrhodd
drl ge- drl orgo

Proyr ccldn ñorltontol
dal orDc

lpCryrot
d.l bord. da aolldo

lul

(uvut
(wú

n
n

>'\ti
\

"f, %t I

rL

lc

le- -

\"

,'.1=,", \\l.|¡-r 'o \\ I¡¡t=L3o \\ \tti=elro'\,\
u u'=tni \

t2'\)



208

gracias a una inclinación conveniente en cada punto de la trayecturta, para que la ecuación

de las velocidades asuma valores iguales para reconidos iguales en el aspa. Es evidente que

el valor de vu para cualquier posición de la paftícula, en su trayecto, depende de los óngulos

a y P en ese punto. Esto significa que debemos imponer la condición de variación que

deseamos para el producto tr.vu en cada posición de la partícula para de allí llegar al valor

adecuado para eI ángulo p conespondiente. Llegaremos a esa meta con auxilio de algunos

diagramas que pasamos a examinar y que estón diseñados en Ia ft.gura 6.27.

Es con estos valores que determinamos para los p que podemos traznr la cuma homógona y

homométrica deseada (ft.gura 6.25). Consi.deremos, pues la tigura 6.27. Marcamos el

segmento rnt'trt" igual a la longitud rectificada de la línea meridiana conocida m'n'.

Tlazamos el diagrama (u) de las veloci.dades circunferenciales con el empleo de la fórmula

u : r.r.n/30

Asumiendo que sean iguales las velocidades meridianas en todos los puntos de una misma

línea en que la meridinna corta las líneas de nivel que usamos en la construcción de las

meridianas y traznr el diagrama (v). La determinación de un valor v. se consigue dividiendo

la descarga Q por eI órea de la superftcie de revolución genera.da por la línea de nivel,

teninedo en cuenta el coeficiente de contracción v, que como una primera aproximación

puede ser considerado igual a 0.90. Por lo tanto la fórmula a usar es

Q, : r.Ev. ACn v^

Para el trazndo del diagrama (u.v) de la figura 6.27 conocemos dos puntos el de entrada en
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el rotor Qtunto p), que se obtiene de la ecuación ur.rar = e.g, ! el de salida (punto nr") que

tiene como valor cero. Si la energía se cediera de forma conünua y uniforme el diagmma

seró una línea recta que une los dos puntos determinados. En la próctica es preferible

iniciar y terminar el diagrama por dos pequeños arcos de curuas que permitan tangentes

horizontales en los extremos; esto equivale a asumir que las aspas funcionen como inactivas

a su entrada y su salida, o sea que no reciben energía en esos dos tramos y el flujo allí pasa

a ser libre. El óngulo B es el que la velocidad relativa w hace con In prolongación de u. La

proyección de w sobre la dirección de u tienen como valor

Wu=W.COSB: ü'Vu

Según lo visto en las fíguras 3.4 ! 3.5., por lo caal podemos plnntear Ia ecuación:

tanB =wn/wu = v*/(u-vr)

Precisamos pues conocer en cada punto el valor wn o de vu para determinar los valores B.

Para los términos vo solo basta dividir por u el valor de u.vu suministrado por los respectivos

diagramas. En el grófico representamos twnbién el diagrama de los (w). La cuma

homógona al caracteriztrse por formar con eI eje de los x el mismo óngulo que el perJíl en

los puntos conespondientes, su trazado se torna más fócil. De este nodo para un punto i,

(figura 6.30) no se tiene que hacer mós que rebatir sobre el eje de dos y la ordenada de la

curvav^y unir el punto así obtenido al conespondiente de lacaryawu, panaasí obtener el

úngulo p. Para traztr la curya se parte del punto iniciat ffi), ! operandi con pequeños

segmentos sucesivos, orientados por la dirección de las tangentes, consiguiéndose un muy

buen resultado.

Untver¡,¡,.ii Á,rt\r1rútlr¿ t1",. Cc¡dento

SECCION tsIBLIOIECA
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La ftgura 6.27 indica

horizontal, o sea mn.

la trayectoria seguída para el tramdo del pertil mrnr en proyección

6.3.4.4. Secciones Planas del Aspa

Una vez trazado un número suficiente de líneas meridianas y sus perfrles es flúcil obrtener las
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secciones hechas en el aspa, por planos meridianos y por planos normales al eje,

indispensables para preparar el molde destinado a la fundición de las mismas o el estampado

de las chapas.

Consi.deremos la figura 6.29 donde estan indicados en trazos intemtmpidos, los perfiles y las

conespondientes líneas meridianas de un aspa.

El plano meridiano I corta los peffies en los puntos a, b, c, d ! e que conesponden a los

puntos a', b', c', d', e' de las líneas meridianas. Ilniendo esos puntos por una línea

continaa, obtenemos la sección meridiana deseada.

En la ftgura se hallan también representadas las secciones hechas por los planos II y III. El

plano normal A'Ar' corta las meridianas y las intersecciones de los planos mertdíanos con las

aspas, en los puntos f', g', h', i', j', k', a los cuales conesponden los puntos f, g, h, i, j,

k en proyección horizontal, que unidos por una línea continua suministra la sección normal

al eje deseada.

Se obtienen también las secciones indicadas por los planos B, C, D, E, F, G y H.
,i

La figura 6.37 muestra como se preparan las piezns de madera, las cuales son cortadas una

vez diseñadas las secciones normales al eje, dóndose el acabado para la preparación del

contramolde.
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6.4. DISTRIBUIDOR

6.4.I. Consütucün

De acuerdo a lo visto en el primer capítulo, el distribuidor es el órgano que permite variar las

descarga que penetra en el rotor, de modo que da a la potencia motriz de la turbina el valor

1
I
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que corresponde s la demanda de energía.

Bs el ',operador" del sistema de regutación det movimiento, pues accionado por

senomecanismos hidrúuticos comandados por los regulodores automáticos de velocidad,

compatibiliznn Ia descarga con la potencia requerida. El ilistribuidor consta de un circuito de

números de aspas directrices o aletas, que giran simultóneamente del mismo

ánguto posibititando eI paso de Ia descarga requerida o intemrmpida cuando es necesario. El

desplazamiento angular de las aspas directrices es normalmente realizado con un sistema de

bielas articualdas y ligadas o un anillo, denominado anillo de regulación.

Los esfuenos considerablemente grandes para vencer la presión que actua sobre las aspas

exigen que en turbinas de gran magnitud, las bielas de comando de anillo, en vez de ser

controladas por el movimiento de rotación de un,irbol (figura 6.7), deban ser controladas por

la acción de pistones cuyo movimiento se debe a un aceite bombeado en uno o dos cilindros,

como veremos en el capítulo 10 que trata de regulación del movimiento. In Escher Wyuss,

en lns turbinas Francis de la central de Bano binita, empleó el sistema de pistones, cada cual

comandando el movimiento de un aspa del distribuidor. Ir J. M. Voith ha construido

servomotores anillados, con dobte cilindro ligado a la turbina y los dos émbolos del anillo de

i
regulación de comando hidróutico actuando sobre las'aspas del'distribuidor, a través de

dispositivos articulados. En las turbinas medias y grandes se emplea también el prodistribuidor

denominado "distribuidorfijo" y que consta de aspas o lúminas ft.ias que orienta el agua hacia

el distribuidor para el funcionamiento normal.
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El distribuidor de la turbina es denominado externo cuando las bielas, la manivela

y el anillo de regulación se ubican en la parte extenta de la turbina, como indicamos

en la Figura 6.44 y se denomina interna cuando estó inmerso en el pozo de

adicción, como acontece en algunas modalidades de instalación en pozo abiefto.

;Ircro!.gE_!rEl!et_
C¡L DE IA ALETA

DISCO DE DESGASfE SUPERIOR

Fl¡.9.3! DbfrtDuldor r¡l.rno dr
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6.4.2. Diseño de las aspas del Distribuidon

El diseño de las aspas directrices del distribuidor es mós símple que el del receptor.

Obedece a un número de condiciones teóricas y de indícaciones prácticas, teniendo

el diseñador una relativa libertad en su elaboración. I-a condición teórica mós

impoftante a tener en cuenta es la de asumir que el agua, a la salida del distribuidor,

íncida en el receptor de tal manera que su velocidad tonne con la dirección
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circunferencial un óngulo determinado ar, igual para todos las puntos de entra.da

situados en una circunferencia contenida en un mismo plano normal al eie de

rotación, lo que se consigue dando laforma apropiada al borde de salida de las aspas

det distribuidor. Esta condición, nada establece respecto a la forma restante del

aspa.

Et dimensionamiento es hecho consideróndose siempre la condición de

funcionamíento normal, o sea sin sobrecarga, ! haciéndose una veriticación para la

situación de funcionamiento con sobrecarga múxima.

I-a tongitud Bo es selecciona.da garantizwdo a los filetes extremos los que pasan

junto a las coronas - que alcancen el borde de entrada de las aspas del rotor sin

peligro por el choque con los anillos donde se fiian esas aspas. El diómetro Do de

las superftcie citíndrica que pasa por hs bordes de salidas de lns aspas, cuando se

estó en operación normal, es dete¡minado por la condición de ser superior al mayor

diúmetro D, de entrada del rotor. El diúmetro D'o de la superfície cilíndrica

determinada por el borde de las aspas, en la posición de máxima descarga

(sobrecarga máxima), debe permítir ta existencia de una cierta distancia entre el

borde de salida del aspa del distribuidor y el borde de entrada del aspa del receptor.

Cuando mayor es la velocidad específica, mayor es ln distancia entre esos puntos.
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FORfiTA DE I,,.S áSPAS

La forma de las aspas es siempre la de superfícies citíndricas de generatrices

paralelas at eje de la turbina ! se ubica de acuerdo al peffil de su sección recta. El

borde de entrada en general es redondeado como lo muestra la ftgura 6.36 por ser

dicha forma la más conveníentes para guiar los ftletes en las diversas posiciones del

aspa, con un mínimo de pérdida de carga. Existe una gran variedad de perfiles

establecidos por indicaciones prócticas y preferencias de los diseñadores, teniendo

en cuenta ta modatidad de comando de las aspas en el sistema de regulación. La

parte próxima al borde de salida representa dos modalidades preferenciales.

(a) Aque¡n en que apenas una de las caras, la activa, forma con la dirección

circunferencial el ángulo ao por la teoría de la Figura 6.36, y el ángulo diedro 6 de

las dos caras es igual aI óngulo central conespondiente a la distancia entre dos

aspas conseculivas. Todo ello para que los canales formados por dos aspas tengan

un tramo de paredes paralelas - lo que va de la sección I a la sección 2- Esa

circunstancia han llevado a algunos diseñadores a preferir estaforma del aspa y por

considerarse favorable el fluio en esas condiciones.

El angulo 6 es dado por:

360"
E --

7n

Siendo 7n : número de aspas del distribuidor.
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(b) La otra alternativa es la que conesponde a la Figura 6.37, en que el trecho ab

de una de las caras tiene la forma que conviene al flujo libre, traduci.do por la

ecuación r.vu : R., lo que se consigue de un modo aproximad.o dóndole la forma

de una superficie cilíndrica de revolución de radio.

/o = Ro/ Cos uo

Donde Ro = Do/2 y ao es el óngulo ya definido. Ett este caso el óngulo Diedro 6o

es bastante pequeño y las dos caras pueden ser consideradas como formando el

mismo angulo ao cotr la dirección circunferencial. En este botde por motivo de

resistencias, el aspa representa un espesor So del orden de 3 a 8 mm hasta mós

conforme q las dimensiones de las turbinas. I-a sección libre para el paso de agua

entre dos aspas debe disminuir suavemente en el sentido de fluio y para ello, las

directrices de las superficies de las aspas deben tener forma adecuada. En las

turbinas Francis y Kaplan, las aspas del distribuidor deben estar en capacidad de

sufrir desplammíentos angulares y giran por lo tanto en torno a eies que pueden ser

ftjos a las aspas o no. El primer caso ocurre siempre que el comando es externo

(FiS. 1.7) y el segundo en el comando que es interno. Es evidente que el peül

intermedio depende del sistema de fíjación del eje, y por lo que se ha visto del espesor

del aspa en la zona det eje este difiere bastante en los dos casos. Cuando el eie va

ftjo en el aspa, el espesor puede ser, en algunos c¿tso,t, inferior al difunetro de dicho

eje (Figura 1.7) y cuando el aspa es agujereada, con el propósito de dar paso al eie

en el caso del comando interno, su espesor no puede ser inferior al, doble del

diómetro del agujero (Figura 6.36), para que ofrezca una resistencia ígual a la del
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eje que atravieza. Definido el espesor en esa zona se adopta el peffil deseado para

la punta, el trecho intermedio es escogido de modo que los canales nunca sufran

aumento de sección en el sentido de fluio.

Númerc de Aspas

El número Zo de aspas es determinado porfórmulas empíricas entre las que citamos

dos

,r

I

7n=(1,3a2).{Do (6.38)
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7.o = (6.3e)

ao.voBo

En los que Do y Bo tienen tos significados ya analizados, Q, es la descarga unitaria

(caída de 7m), ao es la longítud de los canales comprendidos entre las aspas y que

puede variar de 50 a 300 mm (en casos particulares puede ser más), según se trate

de pequeñas o grandes turbinas y vo la velocidad del agua en esos canales. El

número Zo de aspas debe ser redondeados de modo (Iue se torne múttiplo de 2,4

ó6.

Dúfunetrc del ejc de las asp

El diámetro det eje puede ser calculado considerándolo como ana viga de longitud

Bo apoyada en los extremos y someüda a una carga uniformemente distribuida y

resultante de la situación mós desfavorable del aspa, que es la de sellamiento total

de los canales (descarga nula) para tener en cuenta los esfuenos máxímos que ocurre

en Ia fase de sellamiento, debido a la brusca reducción de la velocidad, no es

conveniente asumir tasas de trabajo superiores a 820 Kgf/cm2 para los eies de acero.

En estas condiciones el diánetro del eje puede ser obtenido con bastante

aproximación por la fórmula:

Q'
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H.ToBo2
d - (---)Its km)

4800
(6.40)

donde H La caida disponible se expresa en m

Bo La longitud del distribuidor en cm

to La distancia entre las aspas, medida en cm, en la circunferencia de Diómetro

Do en condíciones de funcionamiento normal.

EI valor de d obtenido por la fórmula debe ser recalculado, luego que se tengan las

condiciones que permitan una mejor evaluación de los esfuenos en acción sobre las

aspas del distribuidor. Se consideran entonces el efecto de lafricción en los apoyos

de los ejes de las aspas, como es indicado el libro "Tfurbines Hydradiques et leur

regulation" del autor Lucien Vivier.

AnSalo de Salida

Fijos los valores de la potencia Nn de Q, normal y Qr' móximo, podemos una vez que

ya conocemos el valor Do, determinar el ángulo uo de salida y enseguida, diseñando

las aspas en las diversas posiciones, hallar los valores de Do ! ao' conespondientes

a Qi fturbina con sobrecarga máxima). Vamos a utiliznr fótmulas ya conocidas y

otras obteniilas mediante consideraciones que simpffican el problema.
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\
\ \-----

Fl C.6.3e

Comencemos asumiendo la turbina en funcionatniento notmal con una caída de 7m.

Los bordes de salida distan Do/2 del eje de la turbina y deben hacer con Ia dirección

circunferencial, un ángulo ao dado por:

V^o

tan.ao = 

-
Voo

en donde

V='mo

I-as propiedades indicadas ya se vieron al estudiar el receptor y el coetíciente de

contracción v a la salida del distribuidor es dado por:

V= (t, - )+to
Sen uo

De la ecuación de flujo libre tenemos

.,,^L DEETRO

4:

/7)

so

/r ru^^rAxlr^, 
|$¡Í\$¡

^tL

"g.,wy

fio. Do = fit. D1
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Multiplicando por la velocidad angular , y notando que:

ür:r.n/30 YütDr:2trt

Podemos escribir, teniendo en cuenta la ecuación de las velocidades:

7t llt
fll;". 

-.Do 

= 2 . Vur V7 : 2.e.g
30

Donde tenemos

60.e.g.

)oo:
r,nr.Do

Con Vuo ! V^o se halla el valor tg ao = 
v*

Vuo

Et perfil del aspa es entonces esbozpdo para esa posición, satisfaciendo la condición

hecha respecto al óngulo ao anteriormente obtenido. Girando el aspa alrededor de

su eje, se procura por ensaio y efror, cual es la nueva posición (Figura 6.i8) que

conduce a valores medidos de uo, Do' y to' que satisfagan el nuevo sistema de

ecuaciones semejantes a las ya indicadas, para la descarga Qr'. En esa busqueda

debemos considerar que la ecuación de las velocidades para el funcionamiento con

sobrecarga ya no es la simpfficada; es preciso teler en cuenta el término relativo a

la salída del aspa. Su valor surge de la ecuación:

ll1 .V6-Uz.Vut- e.9
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Así la ecuación que suministre V,o' para la descarga Qr' conespondiente a la

sobrecarga múxima: ' 
.

vo = ---99----- [e, . g - r]22 G----?----, ,
Tn', D'o Q,

tenemos para a'o

para el rendimiento hidróulico podrá ser considerado como c' : e - 0.04. Para la

condición de sobre carga máxima tenemos para aI

V.o^*
tg u'o --

Vuo *

4
En la práctica Q,' = 

- 

Q, y Ni : 

- 

.N,
33

Para el cólculo de las velocidades se escoge el ftlete medio y se asume para u2la

velocidad conespondiente al mismo.

Truzndo de las ospas del di#rihuidor

Asumamos que la turbina pasa a trabajar con ana ciefta sobrecarga y que a la salida

del distribuidor eI flujo se desplace libremente. Se conoce el diámetro Dt del rotor

Do, del distribuidor para la situación de sobrecarga (Figura 6.38),
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Do',
Se traza la circunferencia de radio ro' :.2

coffespondiente a la abertura máxima de las aspas del distribuídor. Se toma un

punto n sobre esa circunferencia. Por n se traza la recta nm fonnando el óngulo uo'

con el radio que pasa por n.

Con eI radio : 'o se traza el arco nb formando con
Cos a'o

la circunferencia el óngulo uo'.

Se adopta provisionalmente un espesor So para el borde de salida y se calcula

nn': 
S'

Sen uto

Se marca el punto n'

Por n' se traza una recta n'p formando el óngulo ao' con la circunferencia del

diámetro Do', llegando así a definir el trazado de la punta del aspa. Se determina

enseguida el número Zo de aspas y se calcula el paso t.

, _ too"
3 --

zo

La distancia I entre la punta del aspa y el eje de rotación de la misma es dado por

I : 0,7 . t . Por ensayos, se va marcando la longitud I y haciendo el asp.a girar en

tottto de su eje hasta que el arco nb fonne en el punto nD una nueva posición de n',



226

y et ánguto ao con la circunferencia conespondiente cuyo diámetro Do queda asl

determinado. En la próctica, se diseña sobre papel calcante una recta formando con

nb el óngulo g0o + ao en el punto n, Ia que se hace girar en torno del eie de

rotación de ta sección recta del aspa hasta que ella pase por el eie de la turbina

quedando entonces deftnido el punto nr. (Jna vez diseñadas dos aspas consecutivas

en la posición de funcionamiento normal, se puede corregir la forma anteriormente

adaptadas, teniéndose en cuenta el espesor del aspar sobre laforma del arco nb- Se

diseñan las aspas para diversas aberturas y se verilíca la forma del canal entre las

mismas.

Bl tramo del aspa s la entrada del distribuidor es trazado un tanto a cólculo, siendo

usual que el borde de entrada sea de forma redondeada y algo grueso para llegar a

las condiciones de fluio mós favorables.

6.5. TUBO DE SUCCION.

6.5.1. Teoría del Tttbo de Succión.

El tubo de succión permife que el agua que sale del rotor alcance el pozo de escape

o canal de fuga, escuniéndose de manera continua evi.tóndose que esta sea

descargada libremente a lq atmósfera. Posibílita en muchas circunstancias la

instalación de la turbina en nivel superior al del agua en pozo o canal de fuga.
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Permite que la presión a la salida del rotor sea inferior a la presión atmosférica. Si

el tubo fuese troncóníco con alargamiento en el sentido del flujo, recupera en parte

la energía cinética co,r que el agua abandona el rotor. De ahí el nombre de tubo

recuperador con que también se designa. Reportémonos a la ftgura 1.33

consideremos las tres hipótesis a que se refieren los diseños.

7 Caso: No existe tubo de succión.

El flujo es libre y el movimiento del agua al caer es acelerado. El agua encuentra

la presión atmosférica a una altura h por encima del nivel del pozo. Esta altura no

es aprovechada en el balance energético que nos suministra Ia energía cedida por

el agua a la turbina.

2 Caso: Existe un tubo de succión recto-cilíndrico.

Se gana una cantidad energía representada por el desnivel h menos las pérdidas en

el interior del tubo y la salida del mismo. La presión atmosférica es encontrada a

una altura h por debajo de la entrada del tubo, lo que explica la ganancia de energía

por la existencia del tubo,

3" Caso: Existe un tubo de succión recto-troneónico.

La velocidad del agua disminuye del valor V, a Vn en el paso de la misma por el

tubo. La Figuru 1.32 b indica que la presión Pr/y es inferior a la atmosférica
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aumentada de la altura de agua entre la superficie libre en eI pozo y la salida del

tubo.

Pattiendo de las expresiones encontradas en el item 4.2 - 5" Caso: Bstudiado. Para

eI tubo de succión recto, podemos determinar cual es el awnento de caida motriz que

se obtiene cuando empleamos eI tubo de sección variable como substitución del de

sección constante obsemado que el valor de H es dado en lafígura 2.7 por.

P, l"' Vot

H : h, * --T + 

-' 

(h' + Hr^' 

-)
'r 29 29

Y Io mismo para los dos casos es

H^=H'J'

v
H'^: H - J'

tenemos para autnento de caída motriz

ÓH^ - H^- Ht^
Siendo

J, : Pérdidas hidráulicas totales en el interior de la turbina hasta la salida del tubo

de succión en caso de que éste sea rectilíneo y cilíndrico-

J,' = Idéntico, en el caso de tubo trancónico.

J" : Pérdidas hidrdutica en la turbina con tubo de succión rectilíneo cilíndrico

exclui.da la pérdida

V'O'
de salida

2g
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J', : Idem, paru el tubo troncónico cuya pérdida de

l'1,
salida es 

-
2g

v¿2

H^ -H'(1,+-)
2g

V'O'
H'^ -H-(J"+-¡

2g

En el tubo troncónico la velocídad V'n es menor que ln velocidad V'o del tubo

cilíndrico con la misma velocidad de entrada h. El aumento 6H^ del valor de la

caida motriz para la turbina con el tubo troncónico seró:

v'r' v¿t

AH^ = H'^- H^ : H (J'v + --) - H + (Jv + 

-)
2g

vot 'l'o'
AH^: -(J'v-Jv)

2g

Se concluye que el aumento en el valor de la caída tnotriz es menor de lo que se

podría suponer, considerando apenas el término de pérdida de carga en la salida del

tubo. Esto porque tendrón que considerarse las pérdidas en la turbina, que por el

hecho de existir prolongación del tubo aumentan el valor de Jv hacia J'v, pues

ocuffe una reducción en la presión a la salida del rotor debido al aumento de la

L, -rry¡¡r r,'" iccidento
sLU"lUii iilBLl0 f ECA

2g
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velocidad Vr, que pasa a Vi lo que afecta los valores de Ins velocidades en el interior

de la propia turbina. Ademós co.mo el término f 'v - Jv es inferior a

vn2 - v¿'2
queda confirmada la ventaia del

zg

empleo del tubo troncónico, puesto que el resultado es favorable.

La Figura 6.39 muestra cómo varían las velocidades y las presiones en el caso de un

tubo troncónico.

Si ta sección del tubo de succión fuese alargada acentua.damente, hay tendencia a

la formación de una corriente tíquida central de mayor velocidad que In periférica'

produciendo una pefturbación en el flujo, no siendo posible hablarse mós de

velocidad medía en la sección de flujo, afectóndose las simpliftcaciones hechas.

También ha sido preocupación constante de los diseñadores y fabricantes de turbinas

determinar et perftl más conveniente para el tubo de succión o set aquella que

mantenga la continuidad de fluio con las menores pérdidas hidróulicas.

En 1903, Prasil presentó un estudío sobre el flujo pennanente de un líquido ideal,

que al abandonar el tubo rector vertical puede dermmarse en todas las direcciones

sobre un plano horizontal indefinidol

Et ttegó a la conclusión de que para no haber movimientos turbulentos se debe

sastisfacer la relación Z,r2 = cte entre la ordenada Z de un punto cualquiera de un
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ftlete dado, medida por encima del citado plano horizontal, y la distancia r de ese

mismo punto al eje geométrico del tubo cada filete tiene pues la forma de una

hipérbole cúbica (Figura 6.40)

_v

mnfilmlnZmmmrlltn v7V7777/VV7772vmnzv

Fl¡. Vorlocl/n dr l.locldod.r t Pt.¡loñr. d¡l fulo dl ¡uccldn'

Partiendo del conocimiento de los valores Z¿ ! \ se puede detetminar la constante

de la ecuación y de altí obtener el valor de r para eI valor de Z que se quiera lo que

permitirá trazar el perfi,t con exactitud sufíciente. Alguien dijo, como el órea de

sección iniciat es conocido también se logra h ! por lo tanto Zt.

En general, se defíne también el valor de ta longitud L, del tubo de succión, de modo

que para hallarse la posición del plano de referencia por debaio de ln boca de salida

del tubo, se puede simplemente escribir:

mnvrvnmmnmmmmTt
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z4 tt2

Zt' Zo

Ademós

rf'- h.'

zJ - Z¿: L,

Donde

tt'
Z¿=L,

rtt - ft2
(6.41)

Flg. G¡tO

En general se adopta en la próctica un valor para Zn menor de la que encontramos

en la expresión anterior, lo que también ofrece ventajas desde el punto de vista

constructivo, pues se ofrecen a los filetes condiciones qae disminuyen la tendencia

a desprenderse de las paredes del tubo. Las diJícultades de construcción y el hecho

de que el líquido no penetre en el tubo paralelomente al eje-base en la que se ha

apoyado Prósil - Ilevaron a los fabricantes a abandonar la fonno teórica preconimda

pasando a adoptar, siempre que sea posible, tubos rectilíneos troncónicos, algunas

veces con bordes redondeados.
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La fórmula empírica

Ls ) 6Dl-D, (6.42)

De la longitud del tubo en función de los diámetros de entrada y salida.

Las figuras que síguen representan soluciones experimentales para eI tubo de succión

recto. I-as cámaras estrechas, las plataformas (para Kaplan de alta potencia) los

conos y otros dispositivos ayudarán a la conducción favorable de los filetes y

precauciones contra la tendencia de desplaznmiento o ruptura de la coniente central.

Actualmente no existe preocupación de establecer por vía teórica la forma del tubo

que conviene en cada caso. Se recune a las indicaciones prácticas y a los ensayos

experimentales con modelos reducidos ! por medio de la semeianzp hidrodinómica se

llegan a las dimensiones reales del tubo.

Flg.6,¡12 Tubo d¡ ¡ucclo'n. Tlpo con ccnoro
da r¡ccDa.

Fl¡. T¡bo dr ¡r¡ccl/¡. Tlpo foplon d. W.U. Wl¡ltr.
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Como idea bósica en el diseño de los tubos curvos basta conocer que la reducción de

la velocidad del agua debe ser obtenida aumentúndose las dimensiones de las

secciones transversales proporcionalmente a las longitudes siguiendo la línea media.

Se hace entonces, que las óreas de las mismas rectas varíen en razón directa del

cuadrado de sus distancias a un punto inicial y medi.das siguiendo la línea media, tal

como ocurre en las del tipo troncónico. La figura 6.42 a 6.44 representan

modalidades de tubo de succión curyos empleados en instalaciones un tanto antiguas.

Flg.6.¡15 T¡Do dr ¡uccld¡ curvo

Fl g.G.¡l¡l T¡!o dr ¡scclal¡ GUrvo, Terblño Ftúncl¡ ctrrcdl, Flg.6.rF fobo d. tt¿cclñ 6ílo,
Tú?b lac facncl¡ abl.alo.
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6.5.2. Altam de Succün.

Se denomina altura de succión o altura de aspiración de un tubo de succión al

desnivel H, entre la entrada del tubo (índice i) y el nivel del agua en el pozo de

escape (caso del tubo rectilíneo), o del canal de fuga (Caso del tubo curvo).

Consideremos los dos casos.

Ier Caso: Tttbo de succión rectilíneo troncónico

Consideremos la ligura 6.45. Apliquemos la ecuación de consemación de la energía

entre la entraday la salida del tubo de succión. Llamemos a H", la pérdida de carga

en el tubo.

Fl t. aa3 t!t. ól-acclút r.ltlln.o trrn clnl
cc 

¡

P3

hr¡---f

Ademós

V,' vo,
=h4+zl+Hb*Hvs+-

29 29

h-@4+z):Hs
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Entonces

v32 + v12

-

2g
* J", (6.43)

Para qae no ocufta el fenómeno de cavitación en la turbina es necesario que el valor

de Hs no sobrepase determinado límite. Dieter Thoma, realizó ensayos utilizando

datos de instalaciones ejecutadas, demostró que la altura de su coeficiente de

cavitación, el cual a su vez, depende del tipo de turbina considerada y por lo tanto,

de la velocidad específica, que como sabemos caracteriza el tipo de turbina. Así se

puede, en vez de emplear la expresión anterior, calcular fácilmente la altura de

succión por Ia expresión:

H, = Hr- oH - h, (6.44)

Ho es el valor de la presión barométrica local expresada en metros de columna de

agua. h, la tensión de vapor del agua en la temperatura en que se escoia la turbina.

Se debe adoptar eI valor que coffesponda a mayor temperatura que las cortdiciones

climáticas puedan proporcionar.

Para determinar el coeficiente de Thoma, se puede recurrir a fórmulas empíricas, a

gróficos y tablas, como algunas que indicaremos adelante.

Veriftcamos que el valor de o aumenta la velocidad especíJica, pudiendo ocurrir para

Hs un valor negaüvo, lo que significa que la entrada del tubo de succión debe quedar

bajo el nivel del agua. Esto solo es viable usando un tubo de succión curvo, lo que

ps

ÍIs: Hb---
{
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explica la necesidad de esta forma en instalaciones de turbina Francis rópidas,

extra-rápi.dos y en las de turbinas Kaplan.

Veamos el segundo caso, que conesponde al tubo de succión cuno.

' Ff9. 6.{6 Tu bo dl tóecll¡ l¡rvo. Al l¡ro do tuccll¡'

Procedemos como hicimos para el caso anterior

Pr Vrt
h,ra-+-=h¿*21 +Hb

'29
P3 V32 + V12

Hr:Hr- f - --*J,,
2g

vo,
+-+J,,

2g

Hr: Ho- oH'h"

Si el valor de H, es negaüvo, decimos que la turbina trabaia con contnapresión-

El mayor valor teórico posible de H, esta Ho, lo O), oroo, cuando es nula la presión

pt ! si el tubo es cilíndrico. Ahora, una presión nula en la entrada del tubo de

succión es algo que jamós podró ocurrir porque habría vaporiza.ción del agua a la

\ 

-
\ _./'\ ,..._. --.



temperatura ambiente, lo que daría origen al

extremadamente perjudicial a la turbina.

Pt
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fenómeno de cavitación,

En la práctica el menor valor de 7;- a ser

considerado es el de la presión de vapor del agua a Ia mdxima temperatura ambiente;

pero se aconseja por experiencia nunca llegar a este límite.

Es de notar que H, varía con la altitud y su valor medio local sufre oscilaci.ones

diarias que pueden alcanzar el SVo en los dos sentidos. En la tabla siguiente

indicamos los valores medios de Ho en función de In altitud, donde todas las

variables se expresan en mts.

s00 600 iln 1200

9.40 9.2E 9.15 9.00

0 r00 200

10.33 g.ES 9.76

Abindcs
(n)

H*,,

ÍADIANO.'.|.

300 400

9.65 9.52

2200 2250

E.00 7.00

Es de importancia conocer la influencia de p, en el funcionamiento de la turbina y

de que las siguientes obsemaciones.

úa. Un bajo valor de p, puede ocasionar el surgimiento de aire en la parte inferior

del rotor, ya sea por el desprendimiento del aire que viene disuelto en al agua
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(burbuja), o por una impetfección a la unión de las bridas del tubo de succión con

la turbina, destacóndose que este defecto puede ser conegido. In presión baia

también puede provocar la vaporiz-ación del agua, paes al alcanzflr la presión el valor

de la presión de vapor en aquella temperatura eI agua se evaporiza. En cualquiera

de los dos casos la calefacción en esa zona es profundamente perjudicial al

funcionamiento de la turbina debido al fenómeno de cavitación.

2a. la regulación de las turbinas, para responder a las variaciones de carga, se hace

alterando, por eI mecanismo de admisión, las secciones de flujo en el distribuidor,

lo que provoca, debido a la inercia de la masa en movimiento en el tubo de succión,

una caída de presión a la entrada del tubo siendo esta caída tanto mós sensible

cuando más rapida es la acción del mecanismo de admisión ! mayor la variación de

descarga. Es preciso por lo tanto, tener en cuenta ese hecho en la deftnición del

mínimo de presión exigida en la entrada del tubo.

3a. En las expresiones que dedujimos consideranos la presión p3 como uniforme en

toda la sección, hecho que no ocurre si los filetes líquidos no estuvíeran en planos

meridianos, y esto se da porque los componentes circunferenciales de las velocidades

provocaría un movimiento de las partículas que se aproximan helicoidal, provocando

que el agua choque fueftemente contra las paredes del tubo, ocasionando una mayor

presión en esa región que en las que se encuentran próximas al qje. Debido a esa

Uni",' : ,i A rir;:rr,.¡ta de tlcc¡dentr
SIU(]ION BIBLITJTT,CA
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desigualdad de presiones es necesario no tener en cuenta el valor medio de pt sino

que debe considerarse el mínimo.

I-a entrada meridiana en el tubo de succión se verifíca para las condiciones de

funcionamiento normales, con la turbina a máximo rendimiento cuando la turbina

opera en régimen de sobrecarga, el agua entra en el tubo de succión girando en el

mismo sentido que el del rotor. Se forma un vértice con variaciones de presión

periódica e intennitente, determinando las variaciones de potencial en el sentido

opuesto de rotación del rotor.

4a. Debido a la cumatura de las aspas del rotor y la consecuente cumatura de los

filetes líquidos en esa región tenemos presinnes menos elevadas en la cara inferior

de las aspas, donde el agua tiende a desviarse de ellas, lo que ocuffe exactatnente

en la entrada del tubo de succión. Vemos que todas las causas citadas coinci.den

para disminuir el valor de la presión en la entrada del tubo de succión, ! por tanto,

tienden a producír el fenómeno de cavitación que debe ser evitado a toda costa. Se

hace necesario, pues, conocer cuales son los valores de presión aconsejados por los

resultados experimentales. Esta fuera de duda que la presión depende del valor de

la caída y de la velocidad del agua en la secaión considerada; por lo tanto es

función de ellas. Ensayos realizados por varios experimentadores aconseian

dimensionar Ia sección en la entrada del tubo de succión, de modo que la velocidad

meridiana para la descarga móxima no sobrepase los valores siguientes:
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Tfurbinas Francis lentas v3 = "[(29 
. 0,03 H)

Idem, normales v3 - ,ft29 . 0,06 H)

Idem, nápidas v3 = .ft2g . 0,10 H)

Idem, extrarúpida.s v3 = tft2g . 0,25 H)

Tfurbinas Kaplan v3 = "ft29 
. 0,30 H)

Para las turbinas Francis lentas y normales puede ürsele al tubo de succión forma

troncónica con inclinación de 1:20 hasta 1:10 relativo al eje que se va a adoptar.

v3

V¿: 

-
2

En las turbinas nipidas y extrarápidas con tubo cumo, se puede llegar a tener área

de sección de salida del tubo de cuofro a ocho veces a la de la entrada. Algunos

autores recomiendan adoptar para lavelocidad de salida el siguiente valor en el caso

de turbina Francis:

0,04
V, = .,[ 29 (0.008 + 

-) 

H
H

6.5.3. Rendimiento del tabo de succün.

Se denomina rendimiento del tubo de succión a Ia relación entre la energía cinética

que con él se recupem y la energía cinética teóricatnente recuperable, o sea
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lt'- ltt'

En. Cinética recuperada 29

En. cinética recuperable rt' ' v¿2

vt2 - v¿2 lt'- v¿2

29 29

J,,

ns= (6.4s)

o

2g

J,,n,

Pr r/ - v¿'

H,=Hc'T-(--Js)Y29

P3 vst - v¿'

H,-H, -n------- (6.46)y .., 
29

El rendimiento del tubo de succión puede alcanzar e inclusive sobrepasar el 0,90, y

su dete¡minación se hace experimentable.

Ademós

Qjercícb:

P3

En una turbina instalada la presión absoluta -T es igual a 4 mca, las velocidades

calculadas en funcíón de la descarga y de las dimensiones del tubo a la entrada y

satida son respectivamente, 70 mSt y 3 mSt. la presión atmosférica lo'cal es

10.30 mca. La altura de succión medida en un ensayo igual a 2'73 m.
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Con qué rendimiento funciona el tubo de succión?

Solución:

Simplemente debemos calcular Hs en Ia expresión

P3

H,=4- y -r\,

Así
702 - 32

2173:10,3-4,0- \,
2 x 4,81

El rendimiento es \, : 0,90

6.5.4. Cavitacün.

Cuando en un itispositivo de flujo, debido a la elevada veloci.da.d del líquido, la

presión absoluta baja hasta alcanzpr el valor de la presün de vapor (o tensión de

vapor) del líquido en la temperatura en que éste se encuentra, se inicia un proceso

de vaporiznción del mismo. Inicialmente en las regiones más rarefaccionadas, se

forman pequeñas bolsas, bolas, burbujas o cavidades (de allí el nombre de

cavitación) en el interior de las cuales el líquido se vaporiza. A continuación,

conducidos por la corriente líquida dicho las cavídades alcanzan regiones de elevada

presión, entrando en colapso, produciéndose la condensación del vapor y el retorno

al estado tíquido. I-a vaporización tiende o ,rorr*rre, por lo tanto, donde se presenta

una acentuada aceleración del líquído.

vf 'vnt

2g
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Las burbujas que contienen vapor del líquido parecen originarse en pequeñas

cavidades de las paredes del material o alrededor de pequeñas impurezas contenidas

en et líquido, generalmente ub,icadas en las proximidades de las superftcies,

denominadas núcleos de vaporiznción o de cavitación, cuya existenciafue descabiefta

por Hartey y que constituye el blanco de las investigaciones de Knapp'

investigaciones que hasta ahora continuan.

Cuando la presión reinante en el líquido se vuelve mayor que la presión ínterna de

la burbuja o alveolo con vapor, las dimensiones de la misma se reducen bruscamente,

ocuniendo su colapso y provocando un desplaznmiento del líquid.o circundante hacia

su interior, generando así una presión de inercia considerable. Las partículas

formadas por la condensacíón se chocan muy rapidamente unas contra otras, y a su

veZ contra la superficie que se oponía a su desplaZamiento. Se produce, en

consecuencia, simultóneamente, una alteración en el campo representativo de las

velocidades y de las presiones que debería existir atendiendo las condiciones teóricas

del flujo de líquído.

Las superficies metálicas donde se clrccan las diminutas partículas resultantes de la

condensación, y donde ocurre la implosión de las burbujas, son sometidas a una

acción de fuenas originadas de la energía de esas partículas y del colapso de las

burbujas, que producen percusiones y ondas de choque, desagregando elementos del

material de menor cohesión y formando pequeños orificios que con la continuación
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del fenómeno, da a la supefficie un aspecto esponjoso, corroido. En la erosión por

cavitación. El desgaste puede asumir proporciones tales que pedazos de metal pueden

soltarse de las piezas.

Pedazos de acero con mós de 2 cm de espesor han si.do arrancados de rotores y de la

entrada de los tubos de succión. De hecho la salida del rotor de la turbina y la

presión a la que el agua es sometida es inferior a la atmosférica, aumentando la

presión desde la entrada del tubo de succión hasta la salida.

En las turbinas Francis, principalmente en las de eleva.da velocidad específica y en

las turbinas Kaplan, la cumatura de los ftletes debi.do a la misma camatura de las

aspas de gran espesor provoca depresiones en la región convexa, próxima a Ia salida

de las aspas, que favorece Ia vaporización del ogua y por consiguiente a laformación

de cavitación. La sobrepresión que ocuffe en el fenómeno de cavitación se propaga

por la masa líquida en todas las direcciones y posee valor elevado, superior en ciertos

casos a 500 Kgf.cm2, lo que por la intetmitencia y alta frecuencía con Ia presión se

forma y actua, revela el grave daño a que la turbina está expuesta cuando el

fenómeno ocurre. Como en cieftas situacinnes de nivel bajo de bajamar y de valor

de descarga desviada del valor normal es imposible evitar completamente la

manifestación del fenómeno, se procura utilizar aceros más resistentes a posible

cavitación.
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Sin embargo, no hay material que no sea afectado en mayor o menor gro-do por la

cavitación, a continuación relacionamos algunos de los materiales usados, en orden

creciente de su capacidad de resistencia a la cavitación, Acero fundido, acero doce

laminado, broncefosforoso, bronce manganeso, ócero siemens- maftin, acero-niquel,

acero-cromo (12 Cr); uniones o aleacciones de acero inoxidable especiales (I$Cr'

8Nü. Los efectos de cavitación son visibles, medibles y hasta audibles, parecen el

crepitar de leña al fuego o un martillamiento con frecuencia elevada.

Se destaca que la alteración periódica y núpidisima de las presiones pueda contribuir

para el debititamiento de la estructura de los cristales de los materiales, determinando

su desagregación y llevando a la piezn a presentar un aspecto esponioso típico.

Además de provocar conosión, desgastando, removiendo partículns y destruyendo

pedazos de rotores y de tubos de succión, la cavitación se presenta produciendo

-Caída de rendimiento.

-Marcha irregular, trepidación y vibración de la m,úquina por el desbalsnceo que

provoca.

-Ruido, que apenas a la ocurrencia de la cavitación en la turbinu alertando hacia

previsiones que no pasan de ser remedios provisionales.

In acción de la cavitación es fundamentalmente un fenómeno de acción

fisicoquímico la posibitidad de una simultánea conosión química por el .oxígeno 
de

la propia agua o del aire en ella disuelta, a pesar de haber sido expuesto por varios
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autores, ha sido debatida por la dificultad de explicar cómo se liberarían iones de

oxígeno capaces de reaccionar con las substancias del material de las ospas ! el tubo

de succión.

Cuando ta móquina sufre daños acentuadas por cavitación es necesario retirarla de

semicio y rellenarle con soldadura eléctrica, empleando electrodos de acero

adecuado, como ócero inoxidable, los lugares afectados y a continuación se pulen

las superficies. La aplicación de resinas epóxicas en los lugares afectados por la

cavitación en un paliótico de efecto poco durable.

Se comprenden los graves y diversos trastornos que representa una intemrpción en

la operación de una turbina cada seis meses y hasta cada tres como ha ocunido en

ciertas centrales hidroeléctricas. La incorporación de soldaduras o resinas las partes

separadas pueden afectar el balance del rotor. Para disminuir en ciertos casos' y

prácticarnente considerar insignificantes los efectos de vértices y de la cavitación, se

introduce aire con presión qdecuada a la entrada del difusor, lo que puede hacerse

conduciendo eI aire por un pasaje hacia el ínterior del árbol expeliéndolo en la parte

central e inferior del rotor donde la presión es reducida, o a través de tubos pequeños

en el interior del tubo de succión. Esta segunda solución no es tan buena como la

primera. I-a ftgura 6.47 muestra una turbina Francis de la central de Gennissiut,

en Francia, con inyección de aire por una pieza. cónica con oriticios, adaptada al

cubo del eje.
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En algunas turbinas modernas, se prolonga el cubo del eje y se adapta una punta u

ogiva de chapa de acero con orifícios criteriosamente dispuestos de modo que permita

desempeñar al mismo tiempo et papet de una bomba centrífuga rudimentaria y de

un amortiguador, por la condición del agua y del aire que la ogiva puede contener

(Figura 6.48)

Fle. 6. a? Tgr blno Fr oncl¡ ¡n 6. n.t.l ol ( Froa cl o ). lOO.OOOcv-CÍm- l5O r.P-n
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Este recurso ha sido bastante eticaz. Se recomienda pam profundiznr en el estudio

del fenómeno de cavitación,el trabajo de H. Grein - Cavitación - en Overview

publicado por la Escher Wyss en'1974.

6.5.5. Coeftciente de Cavitación de Thoms.

El coeftciente de cavitación puede ser obteni.do por el empleo de fórmulas empíricas

o de tablas y gráficos elaborados (Figura 6.49), usándose tales fórmulas. En la

realidad, para obtener esas fórmulas, los autores procedieron al cólculo para

instalaciones existentes y con buen desempeño, inicialmente marcaron los puntos en

un sistema de coordenadas (f , n) conespondientes a situaciones en que la turbina

opera sin cavitación (Figura 6.49). Ajustaron lospuntos a una curva y establecieron

Ia ecuación de la cuma usando los recursos de la geometría analíüca. Como se

mencionó, el factor de Thoma depende de la velocidad específica, de modo que ias

Universirild ALrtónoma de Occidcntc

SECCIO¡¡ EIBLIOIECA

Fl|rC.¡t! ollrú coa orlllclc¡ p.ro .c.nlr.r rl vrlflc¡ j lo coblfcddr .lc.ñfrcao -l
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fórmulas suponen el cálculo preliminar de ella. Veamos algunas fórmalas muy

empleadas.

1. Fórmula de Gruoser

o -- 0.0000154 . n:'' (6.47)

n, en unidades del sistema métrico.

2. Ffumula de Natianal Bureau of rcclanation, de los Estodos

Unidos

lr&
n,

4,325

Siendo

(6.48)

n(rpm) t[N(cv)
ns=

H(pies)a{H(pies)

Conviene anotar que el desnivel Hs que se obtiene con esta fórmula conesponde a

la cota que se reftere al menos diómetro de la conono externa del rotor y no a la

entrada del tubo de succión.

3. Fórmub de Rogen

Utiliza unidades del sistema inglés.

ns

o:0,625x(-)z
ru0

n, = ani.dades inglesas
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6.5.6. Dimensiones príncipales del tubo de succión.

Tfurbinas en funcionamiento con buen rendimiento y sin cavitación bien como

ensayos de laboratorio con modelos reducidos suministran elementos que permiten

que se pueda hacer un predimensionado de los tubos de succión. Para turbinas de

gran potencia no se dispensan los ensayos de los modelos de tubos de succión en

buen diseño depende de Ia elaboración de esa parte de la turbina.

Indícamos en las figuras 6.50, 6.51 y 6.52 las dimensiones principales del tubo de

succión para los casos de turbina Francis y en el caso de la Fig. 6.50, también para

los de turbina Kaplan, una vez que el asunto representado es aplicable a las turbinas

de hélice.

6

2.5
2

t,5

I

o.t
o.6
o.3
o.¡l

o.

o.
o.o.
o.o 6
o.o
o.o¡t
o.o

o.o 2

o.ol
60 70 80 90 too

O Tsrblno¡ qú. no p?.r.¡ton covllocró¡
0 Tu¡blno¡ con covltocloñ porclol
a Túrb¡ao¡ coo lgrntuodo cotltacll¡
Rg.6.a9 O?6tlco d. lt.tr?lc poro lo
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Ejercicío

Calcular la altura de succíón para la instalación de la turbina

en la altitud de 800 m con las siguientes características.

¡¡¡ 3.8o. Di

gttD!

Francis en un lugar,
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v

(2) ns =

La. Hipótesis H = 60.8 N = 210.000 cv n = 112,5 tpm

2a. Hipótesis H : 63,3 N : 245000 cv n = 172,5 rpm

(a) Velocidad e spe cíJíca

n "[N 112,5 
^,t210.000(1) ns : = 303 rpm

HTH

112,5 "|T45AAT

60,8l{60,8

: 311 tpm
fi11.J63

(b) Factor de cavitación

Por la tabla o = 0.26

Por la fórmula de Graeser

1,7

o:0.0000154 xns
l17: 0.0000154 x 303 : 0,255

ns
Por el gráfíco basado en la fórmula o = 

-

4,325

Calculeremos ns con unídades del sistema inglés

n t[n 112,5 IHTJW
ns: = 68 tpm

rÍ"[H 119,4{B¡9V

69.64
a:--_01234

4.32s

Adoptemos este valor
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(C) presión barométrica local

Altitud = 500 m sobre el nivel del mar

Valor de la presión atrnósferica Hb : 9,40

(d) Presión de vapor del agua

Temperatura del agua t = 20"C

(e) Altura de Succión hv = 0.236 mca

7a Hipotesis Hs : 9,40 - 0,234 x 60,8 - 0,236 =-5,056m 2a Hipotesis Hs = 9,40

- 0,234 x 63,3 - 0,236=-5,636

La turbina debenú trabajar con contrapresión.

Conviene anota que eI nivel del agua a aguas abajo depende de las condiciones

pluviométricas y del regimen del rto de modo que, alcanzando un nivel que determine

un valor para la contrapresión Hs menos que el valor calculado, debe preveerse la

nosibly ocurrencia de cavitación en la turbina.

Fl9. C.36 Tubo drrd¡ccldncon corlroprlrldn.
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6.6. CNA EN IIORMA DB CARACOL

En las turbinas Francis selladas es usual el empleo de caja en fonna de caracol

también llamada caja espiral, para la conducción de agua traida por el conducto

hasta el distribuidor. La caja se diseña de tal forma que garantiza descargas

parciales iguales en todos los canales fonnados por las aspas del distríbuidor. Pata

ello, su sección es gradualmente decrecíente en el senüdo de flujo. Entre la caja

espiral y el disttibuidor son dispuestas aspas fijas que orientan los ft.letes en direcciótt

a la entrada del distribuidor y constituyen el llamado predistrtbuidor.

6.6.1. Dimensionaniento del Cancol o Caja Espirul.

Para que Ia alimentación del distribuidor se realíce uniformemente serta necesario

que la energía del agua, al llegar al mismo, fuese igual en toda Ia periferia. Además

las longitudes de las trayectorias y las pérdídas de carga en la caja espiral son

diferentes y dependen del punto de entrada en el distribuidor. Para retlucir las

pérdidas de carga se adopta el valor pequeño para la velocidad de entrada en la caja

o sea V, de 2 hasta 6 m.s'l, excepcionahnente has I nt.il. Si mantuvieramos un

mismo valor para la velocidad media en todas las secciones normales al flujo en la

caja, por la ecuación de continuidad, veríamos que el diómetro de cualquier sección

sería proporcional a la raíz cuadrada de la descarga que la atravíers. Han sido

construidas cajas siguiendo este criterio. Se prefíere todavía, por ser mós
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ventajosos, disminuir acentuadamente a un valor menor las secciones del caracol y

asumir que la pérdida de carga sea unifurmemente a lo largo del mismo. Bn el caso

de las turbinas Francis, ,t ,ororot tiene sección transversal circular, de modo que la

pérdida de carga puede ser expresada como:

lv2
Jc-- )-.- '-

D29

Denominando De al diómetro de entrada de D el diámetro referente a una sección

cualquiera y de v, y V las velocidades medias normales a las respectivas secciones,

tenemos:

v2

D

Supongamos que la acción

Didmetro De el ángulo r/.

sección de diámetro D será:

o l=v, (6.s0)

de diámetro D forme con la sección

La fracción por de ln descarga total Q,

,:

D,

de entrada de

que atravieza la

Q'
X:

UOX:7
J60"

Introduciendo la ecuación de continuidad

r.D2
Q: S.V. 

- 

.y tenemos
4

a
(6.sr)

(6.s2)

,_
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Flt. a 5c

I

6. 6.2. Modalidodes Constracüvos.

Hay diversas modalidades de construcción de las cargas espirales.

- Fundición de hieno o acero. Las de las turbinas pequeñas pueden ser fundidas

en pieza única. Las dimensiones medias y grandes son fundidas y unidas por

flanches en el lugar de montaje.

- Mixta, tienen una parte en acero fundido donde se ubica el predistribuidor siendo

el caracol propiamente construido en chapas de acero soldadas en el lugar de

montaje. Esta modalidad es usual cuando el caracol se protege en concreto. In

parte de acero fundido recibe los esfuenos de las cargas de instalación (eje, rotor,

etc.).

Univer:iC:d Autórcna Ce Cccidcntc

StCCiON B¡I]LIOI ECA
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Los fabricantes han procurado reducir a un mínimo la parte de acero fundido para

disminuir costos de fabricacíón, lo que ha sido posible gracias a modetnas técnicas

F10.6.39

de soldadara y alivio de tensiones en los sitios soldados. I-a ft.gura 6.59 indica un

corte transversal en una caja espiral ejecutada con elementos soldados, inclusive el

anillo de sujección de las aletas fijas. En las turbinas Francis instaladas sobre caídas

elevadas, las cajas en caracol son someüdas a esfuenos consi.derables, y el cólculo

que el dhnensionamiento exigen conocimientos que son representados en trabajos

especialimdos. Mencionaremos dos:

- Cdlcul de la resistence mecanique d'un bache spirale de turbine hydraulique I.

Tache Bulletin Technique Veucy No. 7, 1950 Vevey Saisse.

- Calcul de haute chute. Th Bove, Informations Techniques Charmilles No. 7 1958

Charmilles S¿isse.
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6.7. DIAMETRO DEL EIE DE IA, TURBINA.

Examinemos el caso más común que es el de eie vertical. Sean M en Kgf.cm, el

conjugado de la torsíón a la que está sometido el eje, K, en Kgf/cm2, la tasa de

trabajo, la torsión admisible y d, en cm, o su diámetro.

La tuorta de la elasticidad nos suministra In siguiente ecuación a ser empleada.

rd3
M--K (Kgf.cm)

16

Siendo N la potencia útil móxima en cv tenemos

Mot r,M.n
f¡I=-=

75 x 100 255000

Por lo tanto

255000. N dj K
M--F:

7Ín 16

donde tenemos

365 N
d = I0 (_¡ut Gü 6.54)

K.n

Adoptando K : 300 Kgf/crn2

d = 10,5 34ñE (6.55)
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En el caso del eje horizontal es necesario considerar tamhién los esfuenos de flexión

y de cizallamiento, por los procesos usuales.

Los fabricantes norteamericanos usan la fórmula

70 x N(cv)
dr*l = "['

(6.s6)



7. TANBINAS PELTON

7.1. GENERALIDADES.

En el capinlo 7 vimos que las turbinas Pelton son turbinas de chono libre, también

denominadas "turbinas de acción o tangenciales" o en el común de los casos simplemente

designadas como ruedas Pelton.

En esa ocasión se listaron, las partes esenciales de las mismas y su finali'dad.

Hicimos ver que esas turbinas son recomendadas para caídas elevadas para las cuales la

descarga aprovechable normalmente es reducida, una yez que la captación se lleva a cabo

en altitudes donde el curso del agua también es de pequeño caudal-

Hasta hace poco, era incuestionable la preferencia por las turbinas Pelton para desniveles

superiores a 300 m, dóndose preferencia a las turbinas Francis en caídas por debaio de este

Iímite. Hoy en día ya se emplean turbinas Francis para valores de mós de 700 m, dándose

una invasión clara de dicho tipo de turbinas hacia los campos de escogencia de las turbinas

Pelton, que a su vez han sido empleadas en caídas cercanas a 200 m, valores
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tradicionalmente resertados como campo de trabajo de turbinas Francis.

Existen instalaciones para caídas mós eleva.das, una de las de mayor desnivel es la de Reisseck

- Kreuzeck, en Austria, con 1765, 3 m (Q- 7,4 m].s-', N = 23.000 KW,

n = 750 rpm, ns : 77,5 rpm), con turbinas Pelton de un chorro, fabricadas por los Ateliers

des Charmilles. Por ser de fabrícación, instalación, y regulación relativamente simple,

además de emplearse en centrales de gran potencia, las turbinas Pelton son ampliamente

empleadas en microcentrales, en haciendas, sitios, etc., aprovechando caídas y caudales

pequeños, para la generación de algunas decenas de cv.

7.2. NUMERO DE CHORROS Y POSrcION DEL EIE.

Las turbinas pelton pueden ser de un chorro, o de dos, cua.tro y seis chorros y

excepcionalmente tres. El aumento de la cantidad de chonos se debe a la necesidad de

querer obtener elevadas potencias, por ejemplo con una disposici.ón de 6 chonos se ha

sobrepasado la potencia de 300 MW con turbinas Pekon. Durante muchos años se consemó

la posición horizontal para el eje, ya que para un chorro, e idénticamente para dos, Ia

instalación es mós económica y la rueda se presta más para reparación e inspeccíón que se

efectúa cuando la erosión de las aspas alcanzt un grado.acentuado evitándose el trabaio de

desmontar la turbina para realiztr tales trabajos. Algunas personas sostienen que en un

mismo árbol se pueden montar dos rotores de turbina, accionando el inductor de un

generador eléctrico colocado en medio del arbol, entre ambos rotores.
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El eje vertical hace posible la incidencia de cuatro y seis chorros sobre las aspas del rotor,

procediéndose a un aneglo de las bocas inyectoras y de las bifurcaciones de la tubería de

conduccíón, en el plano horizontal. Para una misma caída cuando mayor es el númerc de

chorros, mucho mayor será la descarga aprovechable, y por ende mayor seró la potencia.

Según ciertos autores, el diómetro del rotor se torna menor y aumenta el número de

rotaciones, lo que bajo el análisis económico representa un menor costo por unidad de

potencia instalada.

La incidencia de los chonos sobre la rueda en cada vuelta depende evidentemente del

número de ellos, de modo, que si el agua contiene aire en suspensión, el desgaste por

abrasión será mayor cuando la cantidad de chonos se incrementa. Infígura 7.7 nos indica

que cuanto mayor es la caída, ,nenor debe ser el número de impactos del chono por minuto

sobre el aspa, lo que justifica plenamente el empleo de apenas un chorro para caídas muy

grandes.

F¡¡.7.1 Nut¡.rot ó.ltñPccl- ó cltctfc
rctr. rn .loD. 9ct ñlnulo¡.



266

Ejercicio 7.1

En una centrul con H = 719 m cuúntos impactos de chono son permitidos por minuto y si

n = 360, lapotenciaN = g2.2T4cvyladescargaQ:12m3.s1 . Cuantos chorrosdebe

tener la turbina? Por el gráfico de la fígura 7.7, vemos que para H : 719 m el número de

impactos por minuto es aproximadamente 2200. Dividiendo 2200 por n : i60, obtenemos

seis chono.r. No debe emplearse mós de seis chorros. Se puede usar lafórmula siguiente, para

determinar el número a de chono* H es dado en pies, n en rpm y N en cv

(7.1)

Con los datos del ejercicio 7.1, determinemos el número de chorros por la fórmula 7.1

360 .,[92.274 2

a=(. )= 3r4 chorros, podemos usar 4 chonos l
25x719x3,28

El gr,úJíco de la ftgura 7.2 de la Hüachi permife, conocidos los valores de H y N (en KW)

escoger la turbina Pelton, con el número conespondiente de chorros.
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Si empleamos el gráfíco de la figura 7.2 con los datos anteriores, expresando la potencia en

KW, N -- 63.914 KW, obtendremos la indicación de turbina de cuatro chonos eje vertical

o dos ruedas cott dos chonos de eje horizontal.

El criterio de selección del número de chonos basado en la velocidad específica generalmente

es el aplicado, siendo prácüco usar el grófíco de la figura 7.3 de la Bell, Kriens

- Lucerna, Suizn, que indica el número de chorros en función de la caída y de la velocidad

específtca. En la situación considerada, la velocidad específtca será:

nl¡rl 360 {92.774
nss : = 29,4 rpm

rÍ"[H 71y^[719

La turbina recomendada por el gráftco de la figura 7.3 es la de dos chorros. Se veriftca por

lo tanto, que la selección no obedece a un criterio de rigor absoluto, guióndose el fabricante

por las orientaciones suministradas por su experiencia y tecnología de diseño y fabricación.

la consi.deración de la presencia de arena ffua en suspensión en el agua puede ser decisiva

en la selección del número de chorros. Pues por experiencias se sostiene que con malor

número de chorros la turbina tiene menor rotor y mayor número de rotaciones por minuto.

cdo.,'-'.

ñ9,?,3 llúnrro¡ d. ciclc ó.lutblDo Palfco
rn lunoldndr H ra, (Tl¡. lrllCCl¡Iucrrnc-
3ul:o.).
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¡8
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La Echer Wyss presenta, como se obsema curyas que permiten obtenervalores de N (en MW|

n (rpm) D (m) en función de H (m) y Q @t.s'). En el ejemplo sí adoptamos dos chorros se

tiene:

+2:6m3.st) pardH=720nt,

= 37 MW por chorro o sea 74000 KW

It I Jlit f t,t

it'i'i
-^J

t.o
7

I

S

Fl9.7,4.Grolico dr Erc
rt3¡ poro drlcrmino(i
dc fl(MW),n(r gnlr C

¡lo(m) cn luncidnd. Q'

n:375 rym

D:2r80m

Para cuatro chorros se üene

Q:12+4=3m3.st
N = I8.5 MW por chono a un total de 18500 x 4 =

n=550tpm D=2,05m

trloouw
\.{ \r bO-

. --3@

-yr-n
rEo

i

t 2.o ?.3

l1lrrl

ptzorw

2la

n: 2OO r||ln-l

{,,

74000 Kw
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7.3. VELOCIDAD CORRESPIONDIENTE A IA, MAXIMA MTENCIA UTIIL.

En este estudio podemos, sin error sensible, considerar la superficie activa del aspa como si

fuera una superficie cilíndrica recta, con directriz indicada en la figura 7.5, en ella el ftlo

central tiene como ftnalidad dividir el chono en dos partes sin provocar choques (entrada

tangencial). Su movfuniento puede ser considerado sin effor apreciable, como de traslación

en la dirección y sentido del chorro durante todo el tiempo que está sobre la acción del

mismo. El chorro alcanza eI aspa con velocidad absoluta vI, imprimiéndole un movimiento

con velocidad u y las partículas se deslizan en las supetfícies curvas del aspa con la velocidad

relativa iniciat W, y ta final Wr, haciendo que el agua deje el aspa con velocidad absoluta v,

resultante geométrico de u y Wr, como lo indica la Jígura 7.5 que deja ver también la

trayectoria absoluta de la partícula.

rurlto |''lvz

* lv-v¿ol,/azl

7 ¡. 7,fol o¡ amor ar r.lc ddo a.r

En la entrada, la velocidad relativa tiende al valor wr = vo - u porque las patículas líquidas

y el aspa tíenen el mismo senti.do y dirección a la salida de direcci6n de w, es tangente al

borde del aspa y su valor es menor que el de wn debido a las resistencias pasivas de fricción

y se puede expresar como:

I

lll

p2-
2
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w2 : Kwr = K (vo 'u) (7.2)

donde K es un coefíciente menor que la unidad.

El agua, al alcanzar el aspa, pasa a sufrir un escunimiento exactamente al que ocuniría a

través de dos canales iguales y simétricos, como se ve en la fígura y entonces pasa a eiercer

el conjunto de fuenas que se estudió en el capitulo 2.

En este caso, la fuetza resultante del peso tiene muy poco influencia, pudiendo despreciarse,

y las provenientes de Ia presión se anulan porque el flujo transcurre con igual presión en

todos los puntos. Quedando así para considemr única¡nente las fuenas del üpo uV como

motrices.

En la entrada la fuena u.Vo actúa en la dirección y senüdo del movimiento, y en la salida,

. tenemos dos fuenas simétricas, inclinadas un val.or u, respecto o la dirección del

movimiento, y con intensidad p . V/2. Estas fuerzas admiten una componente normal al

movitniento, anulóndose por ser iguales y opuestas, y una componente en la dirección del

movimiento que se adicionan con valor final p . V, . Cos u,

I-a figura muestra que esta fuena contmrin al movimiento y que v2 cos u, puede ser

subsütuida por: u - w, Cos P,

Así, la fuena que impulsa el aspa va o ser:

F : pVo - FVz Cos u,

F=p No-(u*wrCosF)I
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Teniendo en cuenta Ia ecuación (7.2) podemos decir

F=p(Vo-u)(1 +K.Cosp)

La potencia motrizo o sea, la potencia cedida por el agua al aspa viene a ser:

Lm: Fu: ¡t,. u(Vo-qQ + K. CosF) (7.3)

Esta expresión nos indica que Lm creceró cuando K crece y p, disminaye. El aumento de

K se obtiene puliendo la superficie acüva del aspa para que p2 alcance un límite mínimo

alrededor de 4" a 5", con el propósito de permitirunabuena salidade agua, o sea un valor

mínimo aceptable para Vr. En general p, es del orden de 10o.

Es también la fórmula (7.3) que nos enseña que para valores da.dos de K y 9, b móxima

potencia motriz ocutre cuando es m,áximo el producto U (Vo - u) formado por dos factores

cula suma es una constante y por tanto,

u = Vo/2 = 0.5 Vo

Probemos que el valor de u que conduce a la máxima potencia úül ligeramente inferior al

valor encontrado y aproximadamente del orden de:

u : 0,455 Vo

De hecho siempre es válida la expresión Lm = Lu + Lp

Si asumilnos que u crece inftnitamente, dLm = d.Lu + dLp. Cuando u alcanzp el valor

u:0.5. Vo, tenemosdLm:0y dLu * dLp: g. Comolasresistenciaspasivas siempre

se incrementan con la velocidad, eI valor dLp es posiüvo, lo que exige que el valor dLu sea

negativo, esto indica que la potencia útil en aquel instante, ya estó decreciendo ! Que, por
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lo tanto, su valor máximo ya ocurrió, antes de u haber alcanzado aquel valor, o sea, para un

valor de u inferior a 0,5 . Vo. Es la experiencia que afírma que la potencia útil mafima

ocuffe para u : 0145 a 0,46 de Vo.

Adoptaremos u = 0,45 Vo (7.4)

7.4. VEI]OCIDAD DE CHORRO.

Aplicando la ecuación de la caída hidráulica entre la entrada y la salida bocal de turbina,

despreciando alguna diferencia de cotas que pueda existir entre esos dos puntos, tenemos:

Pe Ve2 Vo2 Pe' Vez Vo2 Vo2

JEr:--. -Hb+ +- -lt--(2929Y292929

Siendo J'r la pérdida de carga en eI inyector y H la caída disponible, ya vista.

, Si J"'fuese despreciable, tendremos

V, = .r[2gH

Como se puede despreciar J*' adoptaremos para Vo el valor

vo = ffi "[zsw

donde "m" es un coeficiente menor que la unidad que tiene en cuenta las pérdidas cita.das

y que la experiencia muestra ser sencillamente m = 0.97 tomando el valor g = 9180 m.s2

y m -- 0,97 se puede escribir.

vo : 4,29 "[H (m . st) (7.8)

y u = 0.455 Vo : 1,952 {H (m/s)

o u = 1,952 ^[H (m.s') (7.9)
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7.5. REI.ACION ENTRE EL RADIO DE I}L RUEDA Y I.A WINCIDAD ESPECIFICA.

La ecuación (7.5) muestra que la veloci.dad de chono no depende del área de sección

transversal, solamente de la caída disponible. Se denomina rodio de la rueda Pelton a la

distancia de su eje de rotación al eie geométrico del chono.

Considerando la unidad de turbina y denominado r, su radio especíJico tenemos

Vo, : 4129 m/s y u, = Ir952 m/s

Por otro lado
T.fl,

ür:-.1,
30

lo que permife escribir

Í,' f,, = 78164 (7'10)

. Ecuación que indica la dependencia entre el radio de la unidad de turbina y Ia velocidad

específt.ca. Se podría concluir que las ruedas Pelton se pueden construir para cualquier valor

de velocidad específtca, afinnación que no es exacta porque existe an límüe pmctico para el

valor del rudio, el cual no debe nunca ser inferior a tres veces el diámetro máximo del

chorro.

En el caso de la unidad de turbina tenemos para el valor de la descarga.

75

e,: _ ¡m3 /s)
1.000 . n

que para ñ = 0.80 suministra Q, -- 0.094 m3/s
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Como el chorro tiene sección circular ! Vo, = 4,29 mls resulta el siguiente valor para su

diómetro.

d' : 767 mm

y para el valor mátimo de r, = 0150 m, en el caso de un sólo chorro, se obtiene un ns

máximo igual a 37 rym.

I-a experiencia indica que los mejores rendimientos son obtenidos para valores de rs entre I

y 15 veces el diámetro del chono, lo que conesponde a velocidades específicas entre 16 a 30

rpm, obtenidas por la fórmula.

f,r:240.

Esto es:

I

(7.11)

240x-=30 v 240x--16
815

Para obtener una mayor velocidad especílíca se aumenta el número de chonos o se emplean

turbinas múkiples que se constituyen de varias ruedas iguales montadas en un mismo eie.

En el caso de la turbina con a chorros, la descarga en cada uno setú así:

Q,' : Q/a y su diómetro es do.do por ds':d/.Jta lo que proporciona r, = 3.d,.

Tfurbina de dos chonos n, : 52 rpm

Tfurbina de tres chorros n, : 64 rpm

Tfurbina de cuatro chorros n, = 72 rpm

La tabla siguiente suministra valores pam la relación D/d en función de la vetocidad

D
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específica de las turbinas Pelton, indicando también los rendimientos ñ.

ns 34 32 24 10

Dld 6,5 7,5 10 20

n 0,82 0,88 0,90 0,90

Caracteri- Ukra rapidas normales Lentas
zación núpidas

In Fig. 7.6 muestra una turbina Pelton de la Voith, del eje horizontal con dos chonos; la

Figura 7.7, un eje vertical, con cuatro chorros, de la Echer l7yss, para la central de

Tovanasa, en Grisona, Suizp, Esta última turbina trabaja sobre una calda H : 47812 m con

n : 375 rpm y suministra una potencin de 49100 kW.

7.6. NUMERO DE ASPAS.

EI número de aspas de una turbina Pelton puede ser obtenida por proceso gróftco o por el

empleo de fórmulas empíricas.
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fh.7.6 Turülno Paloh & dor chorror d. vollh .

Fli.7.?. furDlño Pellon d. cuclro cñ o¡rsl 60 EJcltarttf ¡
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Prcceso Gnñfuo

El procedimiento cottsiste en determinar cual es la mdxima distancia entre dos aspas

consecutivas que garantiza, para una condición dada de funcionamiento, la recolección o

impulso del agua por un aspa de la turbina. Consideremos la Figura 7.8, que representa el

rotor de ana turbina de rudio R y dos aspas consecutivas L, L, en Ia posición en que el

extremo b, el filo de la primera intercepta el filete mós alejado del chono, cuya velocidad es

Vo. El punto b, dista R, del eje de la turbina y está impulsado a una velocidad periférica

dada por: ur= u.Rr/R (7.12)

donde u es la velocidad periférica del rotor en la circunferencia de radio R (El Radio de la

turbina Pelton es la distancia del eje geométrico del rotor al eje del chono como ya se

explicó).

Fi g. Z! D.l.rnlnoclJn groflco drl ¡dnrrc clobr¡.
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La úlüma partícula del filete interior que no llega a ser interceptada por L, conünua su

trayecto con velocidqd Vo y debe alcanzar Lr, múximo en el punto br', cuando el aspa esté

en Lr'. El tiempo gustado por la partícula para recorrer el segmento brbr' debe ser, como

mínimo, igual al que ha transcunido para que b,llegue a bz'. Igualando estos tiempos

podemos escribir.

donde obtenemos el valor de er, pues sabemos qae u : 0,455 Vo y la expresión (7.12)

suministra ur.

Marcando en el diseño el arco br'b, obtenemos la moyor distancia brb, asumida para las

aspas. Para que las aspas queden igualmente espaciadas, la circunferencia de radio R, debe

ser dividida en partes iguales, teniendo en cuenta el intemalo no debe ser superior a brbr.

Es usual adoptar un número par de aspas, para que no haya inconveniente en que el

espaciamiento adoptado sea inferior al determinado por el grátíco.

Fórmula Empírica

Existen varias daremos las mós empleadas

z'^h : 12 + o'7 Rld

Siendo d el diámetro máximo del chono

e1

ut Vo

(7.13)
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Por seguridad se aconseja adoptar un límite algo superior y que puede ser:

Z = 1,15 a 7,5 de Z'^n (7.14)

Donde Z es un número entero, generalmente múkiplo de 2 o 4, Un número de aspas muy

pequeño permite que se pierda una fracción considerable de agua sin efectuar trabaio. an

número excesivo aumenta el costo y puede llegar a reducir el rendimiento.

7.7. TRAYECTORIAS REI}ATIVAS.

En el diseño de las aspas por procesos rigurosos, interesa el conocer la trayectoria de una

partícula de agua con relación al plano de la rueda o de Ia trayectoria del punto de entrada

b, de una aspa (Figura 7.8). Veamos los dos casos tal como se presentaron por el insigne

profesor Iddio Ferreira Lea, en su libro, "Introducción al estudio de las turbinas

hidráulicas".

7 Caso: Traztdo de la truyectoria relativa del chotm con rcIacün al plano de la rueda.

La partícula acompaña la supertície del aspa girando simultóneanente con la misma en torno

aI eje. Supongamos que se trata de hallar la trayectoria de uno de los elementos líquidos que

se desplazan siguiendo el eje geométrico del chorro, referido al plano medio de la rueda en

la posición que él ocupa cuando el mencionado punto se encuentra en a (Fig 7.9). Tomemos

sobre el eje del chorro y sobre la circunferencia a el tangente, respectivamente, los puntos

b" y b', seleccionados de tal modo que se satisfaga la relación.

Ull¡vuii,u. U 4..,., r,lr. .-, uCt¡tC

SECCIUN BIBLIOIECA



280

ab"

ab

Ffg. 7.9 Tro¡odc'd. lrct.Glorlot r'lotYor'

En el instante en que la paftícula líquida se halle en b", Ia recta ox ocupard la posición ox';

por lo tanto, para obtenerse la posición b de la partícula en relación a ox deberá tomarse

db : b" y sobre la circunferencia que pasa por b'. Como la trayectoria deseada es simétrica

con relación a ox, se puede obtener un segundo punto br, haciendo db, de ese modo se

determina una serie de puntos br, br......... en número suficiente para peftnitir el trazndo de

la trayectoria relativa en cuestión, b, a b.

Por un procedimiento enteramente anólogo, se obtiene ld trayectoria de cualquier otro

elemento líquido. En la figura se representan los dos elcmentos que se mueven siguiendo

los filetes mós próximos y mós alejados del eje de la rueda. De lo expuesto se concluye que

las trayectorias relativas giran la concavidad hacia el lado opuesto al eje de rotación, y su

cumatura es tanto menos pronunciada cuando menor es la velocidad de la rueda. Ellas

Vo

'r1 /
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coinciden naturalmente, con las trayectorias absolutas cuando la rueda se halla en reposo.

Si se desea obtener la dirección de Ia velocidad relativa W, tangente a la trayectoria relativa,

para un punto cualquiera de esta, basta obsemar que ella es Ia resultante de Vo y - U. Se

deberó construir, pues el paralelograma, como muestra lafígura 7.9, tomóndose como punto

de aplicación de los vectores la intepretación de la circunferencia que pasa por b" con la

trayectoria absoluta (en el caso de la ftgura del eje del chono), y enseguida se hace girar en

totno de 0 la línea de acción del vector llamado N hasta que ella pase por b, trasladandose

así, aquel vector a la posición deseada.

No cuesta reconocer que, cuando el arco de circunferencia b/ db" y los dos puntos de

entrada de las aspas, el arco nn' da el valor de la móxima distancia teórica de las aspas

(Figura 7.9)

Si L, y L, son dos aspas consecutivas, representadas en posición tal que el panto de entrada

de L, coinciden con nr, el punto p es aquel donde el aspa L, es encontrada por la última

partícula del agua que actúa sobre el aspa.

En la tnisma figura también se representaron el diseño de las trayectorias relaüvas pam los

puntos de las generatricez superior e inferior del chono, comenzando el trazado por los

puntos f y S lo que se puede hacer diseñando las trayectorias tal como hicimos, en papel

vegetal, transportóndolas hacia nuevas posiciones.
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fruudo de Ia trcyectoria rclotiva del punto de enfruda dc un osry con rcIoeión2" Coso:

que se saüsfaga Ia relación

al chorm.

El movimiento relativo en cuestión puede ser considerado como resultado del movimiento de

rotación del punto de entrada a (Fig. 7.10) alrededor del eje de la rueda y de un movimiento

igual y contrario al del agua en el chono.

En efecto, un punto i de la trayeüorta relativa procurada será hallado marcóndose a partir

de a sobre Ia trayectoria circunferencial de este punto de longítud a i' y sobre el filete

pasando por i', en sentido opuesto al de la velocidad absoluta Vo, un segmento i'i de modo

ai' ur
=

i'i Vo
v

F|9.7. lO Trorodo dr loo lróycctólio rclotiyo.

Asl será fócil trazar por los puntos la línea deseada. Cuando el aspa abandona el chorro esta

es apartir de la posiciótt L', (Figura 7.9) el punto de entrada describe, con relación al

chorro, una trayectoria relativa simétrica a ab siendo el eje de simetrta la recta ox.

Fl e.7.tl Alob.rurblno P.lton
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Tfazándose ambas trayectorias relativas, se tiene el modo de verificar cual es la parte de

chorro que se pierde en el caso de que la velocidad de la rueda sea superior a la normal, si

tal situación llega a darse.

7.8. FONU¿, Y DIMENSIONES DE I}IS ASPAS.

I^a pieza de la rueda Pelton que exige mayor cui.dado en el diseño y construcción es el aspa,

de cuya forma depende eI buen funci.onamiento de la máquina. Ella tiene dos partes

cóncavas donde el agua llega para transformar su enetgía cinética en trabaio mecónico. En

el centro existe como ya dijimos un filo para recibir el agua sin choque, dividiendo el chono

en dos partes iguales. Laforma del aspa está indicada en la Figura 7.11 que la muestra en

corte,

La parte superior del ftlo, indicada por la letra c, ,runca debe ser alcanztdo por el chorro.

En el punto extremo del ospa se próctica un trazo con forma de superfície cilíndricq de

generatriz paralela a la dirección de la velocidud relatíva wr, obtenida cuando el punto

extremo b del filo toca el chono en el punto 1. En la figura vemos como obtener la

dirección de wr. El trazo así obtenido, impide que caalquier partícula tenga su trayectoria

relativa fuera de la supefficie cóncava del asW. El dimensionamiento del aspa es hecho

exclusivamente mediante datos prácticos en función del difunetro máximo do,* del chono

Q,"
= "*'-_

1.000 ñ.a.vo

obtenido por T d'^*

a' Vo
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En la que Q,' y N, son: la descarga y la potencia unitarias pam la

sobrecarga máxima en mt/s ! cv; a el número de chonos Vo la velocidad del chono en mls

y ñ et rendimiento total de la turbina Asumiendo Vo : 4,29 m/s obtenemos

d,no, : 151 tfN/a .n @ü Q.15)

Para el rendimiento total se pueden adoptar los siguientes valores:

nss101520253035

n 0.82 0.84 0.85 0.84 0.83 0.81 0.77

Las turbinas Pelton de grandes potencias tienen rendimiento total por encima del 90Vo,

llegando casi hasta el 94Vo.

Para las dimensiones principales la prúctica aconseja.

LargoB:20.3d^*

, Extensión L = 2.25 a 2.8 d^*

Exceso tn = 0r5 a 0r7 d,,*

Profundidad T = 0,8a1 d,,,*

Largo del trazo b' = 7rI a 1,25 d*,

Angulo p, del filo = 70" central.

La forma de la superficie interna se asemeja a la de un - semielipsoide y su construcción se

hace tomando un número suficiente de secciones plnnos para con ellas ejecutar un modelo.

Su acabado debe tener eI mejor pulimiento posible, para reducir las fricciones, o sea el valor

de K de la fórmula (7.3).
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In Figura 7.72 muetra un aspa de turbina Pelton, obsemóndose las curyas de nivel

correspondientes a los cortes y algunas seccíones planas de aa y dd.

Fí9. Zl3 R.pr.r.nfocldn dr oloD. d. uno lurb¡no Prlldn.

Hasta poco después de 1930 las aspas de las turbinas Pelton eran Íundidas separadünente y

unidas al disco, Sin embargo aunque hoy en día se emplee este sistema, la mayorla de los

gryndes fabricantes preJíeren hacer la fundición del rotor. en una sola pieza. Las problemas

de fundición, precisión en las dimensiones, balance, se superaron y la tecnología de empleo

de aceros de elevada resistencia a la abrasión han permitido la fundición mono bloque de

rotores Pelton con más de 30 toneladas.

e
I

tI
ttI



286

Ensayos no destructivos como aparatos de ultrasonidos, rayos X, rayos r aseguran la detección

de cualquier defecto o deftciencia en la estructura metalogrófíca del acero.

El peso de la turbina Pelton incluyendo caja, regulador automótico de velocidad, deflectores,

etc, expresado en Kgf por caballo de vapor producido es mucho menos cuando mayor es la

potencia y la caida. Así para alturas entre 1000 y 400 m - grandes unida.des tenemos 2,5 a

5,0 Kgf/cv

-400m a 200m 6a7kgf/cv

- Abajo de 200 m 7 a 30 kgf/cv

- Pequeñas unidades 100 a 300 cv 20a 30 kfg/cv

7.9. FONU¡S Y DIMENSIONES DE I}L BOCA DEL INYECTOR

la forma de la sección de salida que se adopta es siempre la circulor, por ser la que mejor se

presta la regulación corr la aguja móvil y que suministra menor área lateral del chono para

una misma descarga y por lo tanto ofrece menor choque y fricción del agua contra el aire que

la rodea.

In boca recibe generalmente la forma de un tronco de cono cuyas generalrices forman con

el eie un óngulo comprendido entre 60" y 90" (Figum 7.14). Bl di,ómetro de salida de la

boca toma el valor: d = 7172 a 7127 d,,,*
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ASPA (concho )

RECORTE

CONCHA Pf LTON INOIVIOUAL

DETALLE OE VELOCIOAD DE LA TAPA COI{ EU ARBOL

Prlldn rrgundo o T!-7¡l d. AENT.

| ¡rrn¡oonso

CORTE LONGfTUDINAL

PUNTO DE DISTRIEUOION

COHCHAS DUPLAS

DETALLE DE rlJAqlOX

Flg. 7.ta Trrnlñologlo ü. lo tÚrblno
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Lo que hace que en la posición de máxima descarga, In aguja obstruya cerca del 107o del

órea de salida, lo que es conveniente para que se obtenga una rapida disminución de la

descarga, cuando la aguja avanza.

Como diómetro de la sección de entrada de la boca puede adoptarse d, = 2,6 a 2,8 de d^*

En el espacio libre que se fija entre la aguja y la boca, se debe veriJicar para todas las

posiciones de la aguja, que Ia selección nítida del canal disminuya progresivamente en la

dirección de salida, para que la velocidad crezca constantemente.

El asta de la aguja, en la zona de salida posterior, no debe tener un di.átnetro inferior a dm,

con el propósito de que no sea necesario aplicar un e.sfueno muy grande para moverle la

aguja cuando la salida esté cerrada. In aguja debe deslizpr dentro de un guante o situado

próximo a ln extremidad, la cual es apoyada por láminas radiales S en número de 3 a 8, que

tiene también como ftnatidad dificultar el movimiento rotatorio del aguo 4 la sali'da,

movimiento que tiende a dispersar el chorro, creado por Ia fuenn centtífuga.

El dümetro de entrada de la boca es igual al de la tubería que lo alimenta y hasta cuatro o

cinco veces el diómetro del chorro.

Ftg. Illr eoc¡v¡cuJ¡

D,=4 ó 5.d^*



289

SOPORTE OE SEOE

SÉoE ol r-r rcu¡r

OOCA OE UN INYECTOR SUPERIO¡

BOCADE Uil txYECTOR

Ffg,7.16D.ldbld.lo boco dcl Int.cfor.n .l r.ll.cfor.
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GUARI{ICION DE A

U¡¡,vc'¡,.,..,r ! , ,, | .lllogntl

SECCION BIBLIOTECA

REFLECTOR OE CHORFO

Flg'7'r? Trrrnr¡orogro dr ¡.ryonÉfor y oguro ar rurbrno prrfon ..'¡doo fc-7 1 óo
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las cumas de la tubería y de la boca deben poseer radios grandes, nunca inferiores a cuatro

veces el radio de las tuberías respectivas.

I-a ftgura 7.16 indica Ins dimensiones de una aguja y de la punta de la boca expresada en

función del di.ámetro d del chotro, supuestamente igual a 1.

. Fl9.7.lt proporcrda dt uno ogujo d. fufblno p.llcü

7.10. MECANISMOS DE MANIOBRA DE AGUJA.

Para desplaznr la aguja es necesario la aplicación de esfuerzos, que en las turbinas de elevada

caída y gran potencia asumen valores muy grandes.

Se emplean seryomotores cuyos embolos ,on ,o*ondados por aceite sobre presionado. I^a

aguia lleva 
le 

20 a 40 segundos para ceffar totalmente la admisión con el ftn de evitar

sobrepresiones muy elevadas que pueden producirse por un rapido ciene. El deflector del

chorro opera entre 2 a 5 segundos y también es comandado por servomotores sincronizndos

con los de aguja.

6Oo 90

lo = !r25o 3¡66
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Los semomotores de acción sobre las aguias pueden ser de Ios siguientes tipos:

Cúúsico:

De simple efecto, alimentado por aceite obtenido de un resofte compensador. Necesita de una

cutna para la adaptación del sistema, de modo que se posibilite la salída del hasta de la

aguja hasta el semomotor colocado exteriotmente a la curva.

Sistenta de Inyector rectilíneo con bulbo cn el interbr de I4 boca del hyector:

Es el mós modemo (Figura 7.17). El semomecanismo de accionamiento de la aguia estó

ubicada en el interior de una caja cilíndrica,o bulbo, colocado, a su vez, en el interior del

tubo de satida del chono. Se consigue, así, reducir las dimensiones del mecanismo. Exiten

clases en que la interacción del aceite se realizt en serie, con vaños pistones, para así

conseguir la presión necesariay si se requiere aumentar el diámetro del bulbo.

1\,

F|9,7,19 Eoco aguio t t.tvoñolo. d. Erchcrwtr¡ pcro ,úrDlno Pdloñ.
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La Figura 7.17 muestra una boca con aguja ! sernomotor interior, de la Echer lYyss. I-o

parte superior de la figura muestra el chorro con la aguja enteramente recogida. La parte

inferior muestra ta aguja en posición de sellamiento total. Bl aceüe actúa sobre una u otra

cara del pistón de aguia.

7.11. MATERIAL DE I}T TURBINA.

Hasta aproximadamente 650 m y cuando el agua es limpia, se usa acerofundido para el rotor

y aspas, inclusive el mismo bronce empleado. Para caídas mayores o cuando el agua

transpofta silice, se usa acero ínoxidable (12Vo Cr y 57o Ni). Se deben establecer controles

y cuidados especiales cuando se realiza soldaduras en las pieus de aceros inoxidables.

I-a aguja reguladora y et pico de la boca de la turbina son órgano sometidos violentamente

a la abrasión, en virtuit de las velocidades de flujo elevados, y también la cavüación, luego

que Ia erosión tiende. a modificar las formas iniciales cuidadosamente pulidas de dichos

órganos. Es necesarto fabricar esos órganos con materiales extremadamente resistentes al

desgaste. Se acostumbra usar aceros al 13Vo de cromo y actualmente a cero al tungsteno

(vanadio) 12 a 18Vo eventualmente cromado a un espesor de 0,4 a 0,5 mm, También se

emplean componentes fabricados de cubieftas por camafu superficial con esas aleaciones,

consütuidas de cobalto (50 a 60Vo), de tomo (3i%o a 26Vo) y de tungsteno (13 a SVo). Poseen

una resistencia a laabrasión muy grande,
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7.12. TURBINAS PELTON FUNCIONANDO A CONTRAPRESION.

El desnivel entre el punto interior de la rueda y el nivel m,ós elevado del agua en el pozo de

escape, denominad la "altura del rotor", conesponde a una pérdida en la porción de caida

disponible.

Si el nivel del canal de fuga varta mucho, esto puede determinar un diseño que conduzca a

una pérdida considerable de energía. Ya se dan estos casos, aI colocar la turbina en un nivel

mós bajo, lo que reduce el nivel del agua en la cómara inferior de la turbina con el auxilio

de aire comprimido, cuJa presión debe equilibrar la contrapresión del canal de fuga.

La Escher Wyss instala, en esos casos, una división en el canal de fuga, para impedir que

el aire inyectado en la cámara de la turbina escape, disminuyendo, así, el vaciado del aire

comprimido a ser inyectado. Cuando operunos sobre régimen de contmpresión, debe

adaptarse sellos de vedo apropia.dos al eje para impedir la fuga del aire hacia el interior de

la casa de turbinas. Operando en condiciones nonnales, sin contrapresión generalmente se

eliminan los sellos para evitar un desgaste prematuro.

7.13. FRENO CON CHORRO AUXILIAR-

En las turbinas Pelton de gran potencia, el problema de frenar se torna mds complejo, pues

tratar de hacer para una pieza girando con PD2 muy grande, trae consigo exigencias que
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deben atender las prescripciones para regular el movimiento. Recordemos que PD2 o GD2 es

la relación empleada en la tecnología para establecer la inercia de una piezn, una vez que

ésta se evalua se establece su relación con I el momento de inercia obteniéndose:

P=kgÍ

D=m

I=Kgf.m.s2

g=m.sz

El producto PDz se expresa en Kgf.m2, por lo tanto este es más pmctico de emplear que el

, momento de inercia. Se puede estimar como necesario lKgf . m2 para I a 2 KW de potencía

con rotor a 100 rpm.

Para otra velocidad n tenemos

N 1000
pD2=(1 a2) .C" ),

1,34 n
(7.16)

Cuando la admisión del agua se corta por la acción de la aguja de regul.ación, el rotor de la

turbina girando con n rotaciones por minuto, coffespondiendo a una velocidad angular W,

solo tiene como posibilidad para frenar las resistencias de fricción en los cojinetes y del aire

sobre las piezns que giran.

4g
PD2

I
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Como la masa que gira es muy grande, transcurre un tiempo largo hasta que la turbina se

detenga, Para disminuir el tiempo de parada, la turbina es dotada de una boca auxiliar que

permite el lunzamiento de un chono de agua sobre el extradorso de las aspas, en el sentido

opuesto al del movimiento de rotación.

Veamos como podemos determinar el diómetro de Ia boca del inyector de freno a través de

un ejercicio.

Ejercicio 7.2

Determinar el diómetro de ln boca del inyector de freno de una turbina Pelton con las

siguiente s caracterísücas :

, Caída disponible - H : 340 m

Potenciamotriz - N : 10.000 cv

Númeroderym - n:500

Ttempo previsto para deterner el rotor t = 100 s

Calculemos el PD2 del órbol (eje, rotor de la turbina y el generador) por lafórmula (7.16)

10.000 (1000),
PD2 = 2 x 

-x- 

- 59.700 Kgf.m'
1,34 500

La ecuación dinómica de la variación de trabajo es

'rlllt -'rlt^t
T^'T, - 1(-)

2
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donde

T^ es el trabajo del motor

T, el trabajo resistente conespondiente a ln frenada en el tiempo t

w- La velocídad angular media de regimen normal.

rÍn 3,14 x 500
W^: 

-:

= 52,35 rd.s
30 30

wr la velocidad en la fase ftnal considerada.

En este caso, wr : 0 porque se trata de parar la

turbina.

Cuando el chono se intemtmpe, el trabajo del motor se tonta nulo, Tln = 0 porque la

descarga Q = 0. El contrachono debe realiwr un trabajo resistente de freno durante el

tiempo previsto t : 100s . Denominemos a F la fuenn del contrachono que ira a actuar

durante el tiempo t : 100s . El trabajo resistente sera Tl : F.t

Ademós eltrabajo Trdelchorro es T'r:f . Q. t. H, n (kgm)

Q,= 
,,

l.t.h.ñ
ñ = rendimiento del chorro = 0,6

PD2 59700
I-- =_=1.521 Kgm.sz

49 4 x 9.81
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En la ecuación del trabajo, como Tln = 0 ! w, -- 0, tenemos

I . (O'- 52.35'z)
0- T,:

2

T, = (I . 1370) Kgm : 1521 x 1370 = 2083770 Kgm

la descarga seró, por lo tanto

1.521 x 1.i70
Q: : 0.102 m3.st - 102 l.sl

1.000x100xi40x0.6

Diámetro del contrqiet

7r d2

Q=(_).V

Además:

V : Ql[2 SH = Q: 0.97

| - 0,97 
^,t2 

x 0.81 x 340 = 84,2 m.{

4.8 4 x0,102
d : ^lt-: !r- = 0.037 m

r.V r x 84.2

El diúmetro del chorro es 37 mm

Ejercicio 7.3

Proceder al estudio y predimensionamiento de una turbina Palton con las siguientes

características.
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H = 342 m Q: 2230 l. sI N = 8700 cv n : i00 rpm

(a) La descarga unitaria

a 2x0
Qt=- =- --120 l.Sr

^[H {342

(b) Número unitario de rym

n 300
lll:-:-:7612fpm

rtn ,fi42

(c) Potencia disponible

Q.H 2230 x 342
Nd= = 10.169 cv

, (d) Potencia efectiva úül en el eje N = 8700 cv

(e) Velocidad del chorro a la salida de la boca del inyector.

vo = 
"[2 sh = 0.98 

"[2 
x 9.81 x i42 = 80.3 m . sI

ff) Diómetro del chono do

r.do2(_).Vo=e
4

4Q 4 x2,23
do- =!t-=01732m

r.Vo rx80.3

(g) Velocidad periférica de la rueda

u =0.45.Vo u =0.45x80.3:36.1 m.sr

7575
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60 x 36,1
= 21298 : 2130 m

rx300

@ Velocidud específica ns

300 .,t8700
: 79 rpm

342 
^[342

nN
ns = nI t[NI = _. \t_ : 16,2 x I.ITJ = 19 tpm

^[H H 
"[H

(j) Número o de chorros

Por el grófico de laftgura 7,4 encontramos que se trata de una turbina con un chono. Por

la fórmula (7.1) obtenemos

300 ,[8700
a=(. )=0.995:chorro

25x342x i,28

(l) Velocidad relativa de entrada

Wt : Vo - u = 8013 - 36,1 : 44,2 m.s'I

(m) Velocidad relativa a la salida con K = 0.93

Wz = K. W, : 0.93 x 44,2 : 41,10 m.s-r

(n) Rendimiento hidráulico

c.g.H - u(vo - u)(1 * kcos t|)l), = 70"

36,1 x 44,2(I * 0,93x0,995)
: 0.911

9,81 x 342

€ : 91,7Vo

60.u
D:-:

7Í.n

n 
"[Nns:-=

H 
"[H

o

C:

Universid¡d Artónoma de Occidentc

SÉCCIUN BIi]LIOI EIA
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(o) Rendimiento total

N 8.700
fl =--- = = 0,855

Nd 10.169

(p) Velocidad absoluta de salida V,

Vt, : W, * u2'2. W2. u. cos02

= (41,1)2 + (36,1Y - (2 x 41,1 x 36,1 x 0,985)

= 1689,2 + 1303,2 - 2922,9

r22 : 69'50

v22 = 8134 m'sl

(q) Pérdida de la akura de fuga

!1: : .!!:!-!!1._.. : 3.s45 m
29 2 x 9,81

, Pérdida porcentual

3.545
: 0.01 de IVo

342

(r) Número de aspas
R

Z=1,15(12+0.7.----)
do

1,75
Z = 1,15(12 + 0,7.r -------- ) : 20.8 = 22 aspas

0,132



E. TARBINAS AXIALES

E.1. GENERALIDADES

En el capítulo S estudiatnos el empleo de los diferentes tipos de turbinas y vimos que para

velocidades específicas superiores a 350 rym, las turbinas axiales encuentran aplicacíón,

síendo las mús apropiadas sin ninguna discusión, para valores de n, mayores que 500 rpm'

Las turbinas axiales pueden ser de aspas frjas y se denominan turbinas propeller, o sea'

hélices, o de aspas de paso variable o iltclinables, denominadas Kaplan. En el estudio de las

curvas características se estableció la superioridad de las turbinas Kaplan sobry las de tipo

propeller, teninedo en cuenta que penniten una amplia variación de descarga y de potencin

sin una apreciable variación del rendimiento total, lo que no ocurre con las de las aspas

frias.

Dentro de la línea de turbinas axiales tipos Kaplan y propeller, para eaídas muy reducidas,

existen las turbinas tubulares, las de bulbo y lai de "strafflo", que permiten el

aprovechamiento de la energía originaria de las aguas del mar en las centrales maremotrices

y de ríos, donde no es posibte construirse barreras elevadas, por la inadmisible inundación

de óreas útites que los llegan a determinar'
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En este capítulo trataremos específicamente de las turbinas Kaplan. Deiaremos para el

próximo capítulo el estudio de las particutaridodes de las turbinas de Bulbo y strafflo, cuya

teoría .es en todo similar a la de las Kaplan'

8.2. METOINS DE CALCULO DE IAS TURBINAS AXIAI'ES

Et cótcuto para el dimensíonamiento de las turbinas axiales puede ser realizpda por métodos

basados en una de las siguientes teorías:

TEORIA UNIDIMENSIONAL

Se procede tal como vintos en eI caso de las turbinas Francis donde aplicamos la teoría de los

filetes tíquidos de zeuner y Euler. se divide la turbina en turbinas elementales, estudiando

cada una separadamente y sumando los efectos de cada una. No se tiene en c.onsideración

la ínfluencia que cada turbina elemental pueda tener sobre las condicíanes de flujo en las

turbinas elementales vecínas. Entre tanto, como en las turbinas axiales los canales entre las

aspas tienen secciones transversales muy grandes por la pequeña cantidad de aspas, la

suposición que se hace en esta teoría de que existe un ftIete medio representativo del fluio

en cada turbina elemental, se hace bastante real'

Varios autores entre ellos L. Quantz,

y comprensible en un primer estudio,

Andre Ribaux y otros' siguen este método más simple

e introducen coeficíentes conectivos obtenidos después
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de ensayos experimentales, lo que justiftca el buen resultado obteni.do con la aplicación del

mismo.

TEORIA BIDIMENSIONAL (DESIGNACION DADA POR E. LORENZ)

Asume, como en el caso anterior, número intinito de aspas, desprecia la viscosidad, ademós

tiene en cuenta la interacción entre las turbinas elementales vecina. Obüene una distrihución

de las velocidades y de la descarga en el rotor algo diferente del que se verifica aplicando la

teoría uni.dimensional. Es mós empleada para el cólculo de turbinas Francis de velocidod

especílica elevada, pero no eliminalnutilización de coefícientes obteni.dos experimentalmente.

TEORIA TRIDIMENSIONAL O DE IA, CIRCTil.ACION DE IAS WLOCIDADES,

TAMBIEN CONOCIDA COMO TEORIA EIDRODINAMICA

Partiendo de la hipótesis de aspas muy apartadas entre si, considera la interacción de las

turbinas elementales e,, que puede considerarse dividida la turbfun real, asünilando el

conjunto de aspas con un "retículo". El trazado y estado de lns aspas se basan en este caso,

en la teoría de la circutación de las velocidades, cuyos ¡undo*rntos fueron propuestos en

1910 por Kutta y Jukovski (Nicotai legorivigch), en una generaliztción det llamado efecto

Magnus, apticado al dominio de las alas de sustentación o alas perforadas, donde nace el



304

nombre de teoría de la sustenciación de las alas o de alas poftantes. El estudio de un aspa

o ala aislada es realizada en un tunel aerodinómico introduciéndose factores que tengan en

cuenta eI conftnamiento de las aspas en espacio reducido, como acontece en turbinas axiales.

Tanto en el caso de la teoría bi como la tridimensional, se utiliza el proceso de Bauersfeld,

que consiste en trazar líneas de flujo o filetes dividiendo la turbina en "turbinas parciales",

por cada una de Las cuales pasq Ia misma descarga Q. Ese tmzado representado en laftgura

8.7 supone que la corriente sea potencial, lo que para conientes aceleradas es admisible. I-a

manera de ejecutar el trazado se indica en el capítulo 6 respecto a turbinas Francis.

RC,.0.I lrc¡oócó.llño.¡ mrrldl.nor t llñrc¡dr ñhl d. turbloo illlcr,
Gcnrldrrodo¡ lra¡ lúr¡l¡cr torciol.r.

t
I

I

"1

I

t

Lln.a. da
nlv.l
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8.3. AIAS PORTANTES

Las aspas de las turbinas Kaplan son asemejadas a alas poftantes, razón por la cual

iniciaremos el estudio por estas. Supongamos un ala moviéndose con la velocidad lineal Wo,

correspondiente a una velocidad relativa, dentro de un espacio inftnito y sin pefturbaciones.

Al alcqnur el ala de las líneas de coniente, o filetes fluídos, uniformes y paralelos en un

campo ilimitado, sufren desviaciones, tal como la indica ln ftgura 8.2.

Yl'

t ''

¡l¡. !.9 F.rnot qs. acl|¡cn.n o¡ .¡c .1. un |n.dlo ll¡nllodo.

El fluído, proveniente de una zona sin pefturbaciones (lado izquierdo de la ftgura), al

alcanzar el ala en el inmersa posee una velocidad relativa Wa ! se halla sometido a una

presión estrúüca p-. El subíndice o se reftere a la situación donde el medio o espacio es
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ilimitado, sin la interferencia alguna del ala.

En la pañe inferior del dorso, la veloci.dad de una partícula líquida será W I llo, y la

presión a la que está sometida es

Bn la parte superior o extradorso, debido al incremento en la densidad de las lfiteas de

coniente se veriftca lo contrario.

w> w-

y p<p-

Como consecuencia sobre el ala actuan dos fuenas.

- In portadora o fuenn de sustentación o ffi (levantamiento), que designaremos por P

normal a la dirección del movimiento relativo del fluído y la

- Resistencia, arrastre o drag, R, opuesta al sentido del movimiento relativo del ala, y en el

sentido de escunimiento del fluído.

La portadora P estó compuesta por la sobrepresión esta.bleiida en el infradorso y de la

subpresión en el extradorso, ambas actuando en el mismo senti.do de la sustentacün. La

distribución esquemática de esas fuetTtrs, a lo largo del peffil para un determinado ,úngulo

de inci.dencia, se halla representado en la figura 8.i. Se puede notar que la subpresión
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concurre con la mayor pat'te de la fuenn poftante.

Recordemos la noción de circulación y el teorema de Kutta y Jukovslq. Consideremos el

perfil del ala fígura 8.3 en torno del cual representamos una curna cerrada cualquíera.

Denominemos ds un elemento cualquiera de dicho contorno ! a v como la velocidad en el

punto A de ese elemento. La propiedad denotninada circulación es deftnida por la expresión.

f - $ . y. cos 6.ds (8.1)

o I=l7o.r.l.k.senu

El teorema de Kutta y JurovslE expresa lo siguiente : "cuando la circulación paro an

perfilado es nula, actua sobre eI mismo con una fuena de sustentación P, perpendicular a

la dirección de la velocidad no perturbada de la coniente y culo valor estó dado por:

P : ¡. Wa.l.L (8.2)

I - envergadura o extensión del perfil (cuerda)

r : peso específtco del fluído en escunimiento

L : largo del ala

f : circulación

k = coeJíciente que depende de Ia geometría del perftl
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Buscando conseguir aumento de la poftadora, o sea, de la sustentación del ala y la

disminución del arrastre, se adoptan los denominados perftIes de ala o peffies aerodinómicos.

Para esos perfiles, por lo tanto Ia circulación es considerable, para así obtener el efecto

deseado de sustentacíón. Los denomilndos perfiles normalizados, con forma de alas de

pójaro, proporcionan excelentes resultados. Si Ia coniente fluida se procesa sin que ocuna

fricci,ón y ademós la circulación no fuese nula, apenas se desarroUarta h fuenn de

sustentación P. La fuena R que denominamos de arrastre aparece cuando existe la fricción

entre el perfil y el medio, haciendo resistencia al desplazamiento del pertíl y proyectúndose

en dirección paralela a dicho desplarnmiento.

El úngulo u, que forma la recta que pasa por la punta delantera del perftl (e) y la extremidad

que el caudal genera con la dirección de los tiletes libres 'l{o, s0 denomina ángulo de

incidencia del peffi (f,igura 8.2).

Siguiendo la recomendación europea basada en las experienci.as realizadas en el laboratorio

de aerodinómica de Goettingen, en Alemania, el ángulo u es medido a partir de la tangente

en el infradorso, en cuanto la americana, de acuerdo con la NACA - National Advisory

Committee of Aeronautcs - adopte la convencíón ontrrio*rnte enunciada. Para valores

pequeños de a, los valores de P y R obtenidos teóricamente son casi los mimos que los

determinados por experilnentación en túneles aerodinómicos. En la realidad, el valor P
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teórico n ayor que P experimental.

Se denomina presión de represamiento P,, a la presión que se verifíca en el punto det perfít

para el cual la energía cfutética del elemento tíquido que por el pasa se transforma

integralmente en presión estútica:

Pn = ft/2g)wo2 kgf.m-t o [kslf.m3.(I/m.s-2¡.mzd21 $.3)

También se denomina por presión dinómica

Veamos como calcular la poftadom y el arrastre. La sección operativa det perfil es s : l.L,

donde I es la envergadura o extensión det perÍit y L rargo det ala.

Ia fuena poftante P es dada por la expresión

P = Ca.S.pt: Ca.S.Wo2.(r/2g) (5.4)

Y la resistencia o arrastre R por

R : Cr.S.P,t = Cr.S.Wo2.(t/2g) (8.5)

Donde Ca y Cr son los coeftcientes de portadora y de resistencia, respectivamente y t el peso

específtco del fluído. La resultante vectorial de las fuenas P y R es la fuena Re, lo que a

su vez cuando el movimiento relativo del peffil no ocurre en la dirección de Wa, como es

el caso de las aspas de turbinas, bombas y ventiladores axiales, puede ser descompuesta en

una fuenn notmal N peryendicular a la dirección del desplazamiento del perfrt y una fuena
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tangencial T. La fuena N corta la cuerda cf en la distanciaúe h cabezt c del per!ít

ffigura 8.4). El momento motor Mm puede expresarse en función de Ia presión de

estagnación actuando en el punto c, de extensión I del perfíl y de un factor designado por

coeficiente de momento Cm.

Mm : Cm.l.S.¡.(Wa2/2g) (m.kqf) (8.6)

Los valores de los coeft.cientes Ca, Cr y Cm, para perfiles de diversas formas, expresadas en

función det ánguto de ataque a, se determínan en los ensayos en túneles aerodinómicos, ya

mencionados, generahnente para perfiles de alas con la relación L/l : 5.

Con los valores obtenídos, se organizan tablas y se traznn los diagramas polnres, como los

representados en ta ligura 8.5. En esos diagramas, I.as abscisas son l.os valores de los

coeft.cientes Cr y Cm - [coeficientes de resistencia y de momento y las ordenadas los dos

coeficientes Ca y Ci] coeficientes de poftadora y portadora inducida (propiedad cuyo

sígnificado veremos mas adelante). Figuran tres cumas representafivas de las funciones.

Ca = f(Cr) g¡ - f(Cr) g¡¡ -t((Cr)

I-os valores Cm y Cr en el grdfíco, estan mukiplicados por 100. Ins úngulo de incidencia u,

estan indicados en los respectivos puntos de la curva Ca : f(Cr). En general el coeJíciente

Ca de la portadora aumenta con la cumatura y el espesor del pedil. Para el perfíl
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i' Ft¡. ¡.5 FrrnL.qur ocfi,cñ .a .t prrlil d. ún olo,

representativo en la figura 8.2, el gráfico polar

óngulo

de la tígura 8.6 nos muestra qae para el

ü = -6" I.a portadora es igual a cero, para

a : 74", 6(74"36') la poftadora es múxima

a = 16"2 se inicia el desplazamiento de los filetes del extradorso en virtud de los vórtices

que se forman.

La distribución de las velocidades a lo largo de la envergadum L del ala no es uniforme,

como supone el teorema de Kuta-Jukovsky. En los casos prúcticos, en que la relación: L/l

es pequeña en los puntos laterailes de las alas, Ias velocidades de flujo admíten componentes

l¡ , Dof mo l,;n lo dlttccb'n dr rl -¡I d.rll16ñl.olo dr¡ l.rlll
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transversales debidas a las turbulencias marginales, que determinan o inducen una

resistencia, que por esa razón se denomina resistencia inducida. Expresando las resistencias

por los coeficientes respectivos, podemos escribír para eI coeftciente de resistencia unducida.

Ci : Ca.(s/r.l) (8.7)

La resistencia inducida es mós importante en aeronóuüca, donde se tiene ala inftnita en

espacio inJinito. En las turbo máquinas el fenómeno es de poca impoftancia, pues el

ilúersticio entre la extremidad lateral del aspa y la pared lateral fija qae envuelve el rotor es

mu! pequeño, impidiendo que se forme una coniente circulatoria de extremidad entre el

infradorso y el extradorso del aspa. Aparecen apenas pequeños vórtices, debido a la inevitable

fuga, y otrafracción de resistencia induci.da, debido al efecto de "grado" que ocurre cuando

hay vartas aspas próximas que interactuan entre si. La resistencia induci.da es calculada

mediqnte elementos obtenidos en ensayos de laboratorio.

Cuando se hacen medidas en el laboratorio, los perfiles obedecen, como dijimos la razón

Lll = 5, Para usar el método de cúlculo que se basa en L: q igualmente válido en turbinas

axiales, se hace una corrección en el úngulo de incidencia efecüvo u para que con el valor

conegido se puedan usar los gróftcos. Ciertos gráftcos, como el de la figura 8.6, ya dan el

óngulo u de incidencia deberd ser 2.8".
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La resistencia total de un perfil con relación 5:1 se compone de la resistencia del perfil

(resistencia del perftl de extensión L - o) y de la resistencia inducida por el largo finito del

perfíL. Tenemos por lo tanto, parfl los coefrcientes coffespondientes.

Cr = Ci+Ca

El coeftciente global Cr del perfil de la figura 8.6,

es igual a 0,07 y el coeficiente de la portadora Ca

para el óngulo de incidencia u, : 2.E",

: 0.60.
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EIERCICrc

Supongamos un perfit de ala con ai = 2.8" igual al de laftguta 8.2, con 12x50 cm, colocada

en un tunel de viento, con viento de 30 m.sl. Calculemos la portadora P y b resistencia R.

Por el grúfíco de la figura 8.6 tenemos: Ca = 0.60 Cr = 0.70 órea del ala

S : 0.12 x 0.50 : 0.060 m2

Asumamos para el peso específico del aire ¡ = 7.2 kgf/m3

I-a llamada presión de

P,: (Wo2/2g).r : 302/(2x9.81) x 1.2 : 55 kgf.m-3

La portadora en el ala serú:

P -- Ca.P,"S : 0.60 ¡ 55 ¡ 0.060 - 1.650 kgf

I-a resistencia seró:

R : Cr.P,rS = 0.07 ¡ 55 ¡ 0.060 : 0.225 kgf

In relación Cr/Ca : NP =a tang I determina cualidades de un perÍíl aerodinfunico y se

denomina ',finura det pedil". Cuanto menor es el óngulo Q mucho menor seró ln resistencia

relaüva del peffil para perfiles excelentes, se debe tener...

Cr/Ca < 0.2

en el caso CrlCa = 0.07/0.60 : 0.116
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8.4. CORRIENTE A TRAWS DE ANA "GRAI)A" O NREIIILAN

Se disigna por "grada" a una ftla de aspas (como una persiana) entre los que el fluído se

desplaza. Vimos que al tenerse apenas un perftl en un espacio inftnito, Ia coniente alrededor

del perfil sufre tan solo una perturbación local. A una cierta distancia del perfil, la corriente

vuelve a ser nueyamente paralela a si misma.

wr wo

.lF\ w¡

w t-
wta

Ftl. C.7 P.rlll .lluoóo.n ..PGlo lllmlfodc'

Cuando la coniente pasa a través de una fila de aspas, como acontece en las turbinas

hidróulicas, sufre una interferencia debido a Ia influencia mutua de las aspas, resultando un

desvlo de Ia corriente de Is dirección primitiva Wo. Veremos adelante como realiznr la

conección que esa desviación ocasiona en los valores de las propiedades estudiadas.

8.5. INTERACCTONES DE rAS áSPÁS (ArAS) EN STSTEMA DE GMDA

Las condiciones de flujo de los Jíletes en presencia de una sola ala en un campo ilimitado

(figura 5.7) y de un conjunto de alas formando una "grada" como acontece en trna turbo

wt-
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máquina, son sensiblemente diferentes.

- Al pasar por el canal formado por dos aspas, la dirección y la velocidad del fílete fluido se

modifican, de modo que la velocidad absoluta de la coniente V, a la salida se torna

diferente de V, lo mismo acontece con la velocidad relativa del fluído en relación al ala.

vrf v, y w2+wr

- Las aspas interactuan, esto es, ralan unas sobre otras, a través de fluido, de modo que los

coeficientes de resistencia Cr y de anastre Ca para los perftles formadores de gradas, difíeren

de los que se aplican a los aislados.

Por convención se acordó en defínir una velocidad ficticia Vo o Wo a partir de la cual se

mide el óngulo a de incidencia del perfil, Io que esta media geométrica de los vectores de

entrada y salida. Así para velocidad absoluta tenemos:

i,+1,
Vo:

2

y para la velocidad relativa

fr- : -!-:-!--!:
2

La interación de las aspas depende de los siguientes
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factores:

a) Paso relativo, tiene que ver con la relación entre la distancia t en medio de las

extremi^dades de salida de dos olo, ,onrecutivas y In extensión t del ala.

b) In inclinación de las aspas con relación a l.a superficie de entrada o trente de rejilla, que

coincide con la velocidad u de arrastre de un aspa móvil. Se suele representar por po el

dngulo formado por la dirección de Wo de ataque con portadora nula con el frente de la

rejítla. EI ángulo uo corresponde a la incidencia de portadora nulas y et ángulo po - P -

ao es eI óngulo de desplaumiento de la coniente.

Los coeficientes Ca y Cr son funciones de t/1, po y a donde t es el paso de las aspas

$igura 8.8).

/'¡""

Flg.t.0 Atl.roclon¡" da lo¡ y.locldod.r .ñ coro d. lo¡ olor .n lllo.

dt¡trlbucldn d. loa pr.¡loa.r
o lo loreo d.l p.rtll
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Uno de los métodos de aplicación de la teoría de sustentación de las alas en filas consisten

en asumir que para un perftI dado de ala, los coeficientes de la poftadora y de arrastre para

el caso de la fila, o sea, Ca* y Crrn resultan de los productos de los coefícientes de la

portadora y de arrastre del mismo perfil, aislado de envergadura y espacio irfinito sobre el

mismo óngulo de incídencia a por coefícientes de corrección que dependen de t/I y Bo así:

Car,: Ca x Ka donde Ka -- f(t/l, po)

Crrr=CrxK, K, - (t/1, flo)

En el caso de las turbomóquinas solo se considera el valor de Ca* pues O (fígura 8.2) es

pequeño y el valor de R es reducido. Et ci:oeficiente Ka = Car/Ca es obtenido

experimentalmente y se encuenttu representado en grúficos como el de la tigura 8.9.

"o"#
tr6
lr5

t tr{
¡
lt2
lrl
lro
otl

ot7
or6

o¡
o

orl

q3 o,+ o,3 qc o;r gt o,9 t,o

Rg. f.9. Orotlco por. úrl.ñnlnof rl focir Xo.

r,t +.
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8.6. CALCALO DE UT POTENCIA Y DEL RENDIMIENTO EIDRAULICO DE LOS

ROTORES AXIALES

Consideremos la sección de un aspa con largo infinitesimal Ár, moviéndose en la dirección

de la velocidad periférica u : W.r (donde r es el radío del centro de graveda.d del elemento

cotl relación al eje de rotación y w la velocida.d angular), en vinud de la acción del fluído

en escurrimiento, el cual se da con velocidad w-. Vamos a suponer que el flujo no sufre

interacciones con las aspas vecinas y por consiguiente, no hay efecto de grada. Es el caso

de la ftgura 8.7.

I-a portadora perpendicular a la dirección de V-, tiene por valor

T

P = Ca. l. 6r. Wa2
2g

Con Ins unidades

kgli Sr2 m2
.nt.m.

m3m52

La resistencia con dirección paralela s l[o, sará

R -- cr -Y-- . t. ór. wo.z
2g

(8.8)

(8.e)
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La composición de estas dos fuenas, nos proporciona la resultante Re formando el óngulo

O con la portadora P. Descompogamos enseguida esa resultante en una componente

tangencial a la dirección del movimiento de traslación del aspa, T, y en la componente

meridiana N ffigura 8.5). La componente tangencial T es la componente motriz.

La fuena N, componente meridional, ejerce un empuje en la direccíón del fluio y es

soportada por el cojinete de apoyo de la turbina. Podemos calcul.ar la fuena T por la

expresión

T = P sen fl*- Re cos F*

Sustituyendo P y R por los valores indicados anteriormente y notando que l. Ar = ü

tenemos:

T = r/2g. ó5. Wo2 [Ca.senp- - Cr.cos fiJ

f l¡.t. lO Arpo ar lo lur)lñ0.

La relación entre los coeftcientes de Ia portadora y de )esistencia da el valor de la "finura

aerodinámica".
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Cal
(8.10)

Cr tan O

Sustituyendo en la ecuación tenemos para la fuena motriz ejercida sobre el elemento de aspa

considerado

V
T = -!---.óS. IVo 2.Ca.cos B-$an B--tan|) (8.11)

2g

Supongamos que la turbina tíene Z aspas. Conúándolas por una superficie cilíndrica de radio

r, el momento motor Mm en las Z aspas, debido a la fuena T aplicada en cada una seró:

Mm = Z.T.r (E.12)

La potencia motriz esta dada por:

Pm = Z.T.r. ¿t:

o Pm : Z.T.u. (8.13)

En la turbina elemental cotespondiente a la fracción de aspa de órea Ó5, sabemos que la

energía disponible para ser aprovechada es.' r = Y ÓQ. t. H

y la potencin disponible

Pooo.:róQ.H

El rendimiento hidráulico e de la turbina estó dado por lá retación e = Pm/Pooo

La potencia efectivamente transformada, con la introducción del rendimiento hidróulico seró:

c. 
^Q.f.H/kgm/s
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Comparando las ecuaciones, el rendimiento hidráulico resultará:

Z.T.u
É = --------- :

6Q.r.H

Z. (f/2il. óS. Wo2.Ca.cosfi -(tgfl --tg0).u
(8.14)

óQ.r.H

para la turbina elemental producir la potencia y rotación previstas deberá tener w, peüL, que

con el óngulo de ataque po de la velocidad relativa Wo, PorPorcione a Ia portadora unitaria

Ca en la superftcie de área ó5, representando también laftnura del perfil tan O. Así, estan

detenninados la fuena el momento motor y Ia potencia, con base en la teoría bidimensional

aerodinómica de las alas. por otro lado, la turbina elemental ha de satisfacer lns exigencias

impuestas por la ecuación de Euler

e.g.H : ürVut' uz.Vuz = u6Vo

Ecuación determinante de las propiedades velocidad periférica y de la fuena tangencial, en

otras palabras, el desvío eficaz det agua dentro del rotor. Diseñamos los trióngulos de

velocidad ftcticia, de entrada y salida. Debido a que el.paso de agua es axial, los ftletes

entran y salen en el mistno radio r y, así, ttl = tr2 : ü. El agua en la Zona no perturbada,

ha de llegar con velocidad absoluta V, con el ángulo ur, y abandona el rotor, con la

velocidad V, Y óngulo ur.
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Las óreas tle las secciones de ftujo a la entrada y Ia salida son prócticamente iguales, de modo

que, por la ecuación de continuidad, las velocidades meridianas V^, ! V^z también lo sott.

Conocemos las direcciones de ril, ! Wz, de modo que podemos determinar los valores de los

módulos de W, ! Wz ! las resultantes V, y Vr.

Así se traza ur, la dirección de W, y el vector 
^r. 

Por el extremo de Vm, se trazl' una paralela

o ut, que determinarú en Ia dirección conoci.da de Wr, el módulo de esta velocidad. In

composición de u, y W, determina Vr. Para el puttto 2 a la salida, se procede del mismo modo

y se obtiene Vr. En las turbinas Francis, especialmente en las de baia velocidad específica

los ángulos 9t I p, de las velocidades relativas corresponden sensiblemente a las tangentes a

los bordes de entrada y salida de las aspas, en las condiciones de entrada sin choque y de

salida meridiana. En las turbinas axiales, sin embargo, se verifrca que cuando se hace un

corte cilíndrico en las aspas (fígura 8,13), ellas presentan una punta de entrada redondeada,

Vl

ü.¡

p,

Vur

É1

Fll. !. ll Dlogro nd d. lo. v.locldad.t.
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UrrU2rU

fft. f,t2 Co¡¡tccll¡ drlo¡ dn9rlo¡r !

I
)

;

Flr.8.l3 o¡ n.Dr.rrntocb6 r¡ou¡nr4lco d. cotf. dal orDo dt ¡ño lu,!lno xclloñ
pri nno rupo'lló1. cllfndrlco d.trnru.llo an In Plono da cuolto o¡Pc¡ óa útltobt
d. lurblno fopl o n .

VZ Ytrz
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donde no queda bien caracterizado el óngulo de entrada que deba adoptarse. Algún autor

expresó la importancia de notar que debido a la ausencia de canales estrechos y largos que

guien el agua siguiendo ftletes aproximadamente paralelas, como ocurre en las turbinas

Francis, en el caso de las turbinas axiales esos fíletes no son paralelas, ademós sufren un

desvio acentuado en el interior del canal formado por el extradorso de un ala y el infradorso

de la siguiente, lo que se hace para simpfficar es asumir un desvio medio de los ftletes en un

úngulo (Fry F), el cual no se presenta necesariamente en el interior del rotor, y asi tiene

¡

tt
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que ver con la región donde los filetes tampoco fuesen perturbados, o sea, en las zonas a nivel

superior y a nivel inferior del rotor.

Ocurre que para la aplicación de la teoria de las alas portantes, se debe asumir que las

velocidades relativas We son paralelas a los niveles superior e inferior del ala, lo que en

situaciones reales no acontece, porque en las turbinas axiales a una velocidad relativa del

agua, esta se desvia siguiendo el ángulo (P, - P). Se asume una velocidad ftctícia l{o que

bisecciona el hryulo formado por los vectores W, ! Wz. Lo anterior es representado en la

ftgura 8.12 donde la velocidad absoluta V@ también divide el óngulo medio formado por las

velocidades Vt ! Vz. Asumimos esas premisas en eI trazado del diagrama de velocidades

podemos introducir en la ecuación del rendimiento hidráulico las siguientes sustituciones (ver

figura 8.14).

a) Descarga óQ Esta descarga pasa por el canal formado por las aspas, siguiendo un

recorri.do 6r, en el radio r.

óQ = 2r.r. ór.V^: 2rr. ór. W-senfl-

Notemos que el paso t entre las aspas estó dado por

t : 2rrlZ

I que

cos|-(tan\--tanQ) = (senp-/cos|* - sen\/cos1).cos|-
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sen!*.cos0 - senQ.cosfl sen($- - Q)
.cosp - =

cosp -.cosQ cos Q

De aquí llegamos a la expresión de rendimiento hidróulico ya representada (fórmula (8.14))

Z.T.u

óQ.r.H

Z(t/2g). óS. Í7o 2Ca.cospo(tan F- - tan0).u
€:

6Q.r.H

Con las expresiones (8.11), (8.12) y (8.13), tenemos modo de calcular por la teoría de alas

portantes, la fuena motriz, el momento motor y la potencia motriz.

8.7. DIAGRAMA DE IAS WLOCIDADES

La ecuación de Euler es vólida para las turbinas axiales, de modo que podemos escribir.

c.g.H = ur.vur - uz.voz $.15)

Además en las turbinas axíales ut = uz -- u, porque en contacto con el aspa la panícula

tíquida describe una ltélice cilíndrica y por lo tanto ta ecuación se reduce a:

e.g.H = u. Vo g.16)

La ecuación (8.16) permite calcular el desvío eft.caz Vu, conocidos como caída disponible H,
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la velocidad periférica V y el rendimiento hidróulico c.

Represententos en la figura 8.11 los diagramas de velocidades a la entrada y salida de las

aspas. La trayectoria del agua es axial, de modo que los filetes entmn y salen de las aspas

con el mismo radio r, y conrc ya vímos anteriormente

uI=u2:u

El agua, en la zona no es perturbada por la presencia de las aspas, hasta que no alcanzt

estas, llegando con la velocidad absoluta V, sobre el óngulo a, y también tiende a abandonar

el rotor a jusantge, con la velocidad vr. De la ecuación 8.14 resulta

sen(po - Q)
e = u.(l/t).(/29.Ca.Wo (8.17)

cos .senBo

Se puede emplear otra expresión, destacando que

senpo.cosc - cospo.sen0 tan O

cos0.senPo
= l-

tanPo

c = (U2il.u(Ut).Ca.Wo(1 - (tan0/tanflq) (8.18)

Esas ecuaciones son vdlidas para un corte elemental del aspa, Asumiendo que la energía

cedida por el agua sea la misma en todas las secciones elementales que se considere, se

pueden sumar los efectos de todas ellas y adoptar las ecuaciones anteriores para el

rendimiento de la turbina como un todo.
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8.8. CALCULO DEL ROTOR DE UNA N]RBINA KAPIA^N

Vamos a estudiar un rotor poro ino turbina con los siguientes datos: H : 30 m Q : 350

mt.s't n = 90rpm

1. Potencia Util N

1.ooo. \.0.¡rfy':
75

\, rendimiento total, puede adoptarse de la tabla 8.1

TABIA, 8.1

n(cw < 100 n0-n00 1000-50000 > 50000

n(Eü 8s-87 88-90 91-92 93-94

Como para calcular N se precisa d, \ y para calcular ll se requiere N se toma como valor

transitorio para \ : 0. 97

1000x0,91x30x350
1'{ = : 127400 cv

75

Podríamos entonces, adoptar un mayor valor para \ nutt se trata de una turbina de gran

potencia.

2. Velocidad Específica

ns = n{N/IÍ"[H

n, = 90{127400/3Ú.,[30 : 457 rpm
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3. Dimensiones Príncipales dcl Rotor

3.1. Dfuánetro Erterno del Rotort

Hay varias fórmulas y tablas aplicables, entre las cuales

Dr(^) : 4.8 a 5r5 ttfUn (8.1e)

En el caso de ta fórmuta (8.19) obtenemos un valor comprendido entre:

Dr : 4.f.,FSTW= 7.548 m

y Dr : 5-5t^,Í35350/ = 8.649 m

podemos también emplear la tabta 8.2, donde Q,, es el "engullimineto" (descarga que serta

consumida por una turbina geométricamente semeiante, de didmetro unitario con caída

unitaria).

Q,, = UDr'"[H
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Para n, : 457 rpm, hallamos en la tabla 8.2

Qr, = 1,38

Podemos entonces calcular el diómetro DI

n' Q,,

300 1.15
.iii} 1.31

1.47
600 1.62
700 1.78
800 1.93
900 2.09
1000 2.25

DJD'

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.n

dlDI

0.s6
0.45
0.43
0.41
0.40
0.i8
0.36
0.35

(8.20)

r--jl0Dr:,/
V Q,r"[H

i3sT
Dr:,| : 6.780 m

uI,39 .[ 30

Se puede emplear la tabla 8.3, que da las velocidad

específica u, : ut en funcion de n,.

Sabemos que:

ur, : ur/tZlFl : t'Drn/60^,1Tff

TABUL E.2

Z (número de pais)

I
5o6

5
5

4o5
4
4

3o4



333

Entrando con el valor de n, se halla u, = 7r4 el diámetro D, será:

1,4 x 60.,frx-r8l x-T.
Dt:" : 7.207 m

rx90

Como se ve los valores difieren poco unos de otros. Adoptemos D, = 7.300 m

TABIA, 8.3

ns 400 450 500 600 700 900 1000

tr, 1,3 1r4 1,5 7,7 2,0 2,2 2r4

4. Dúfunefio d, del Cuho Centml donde se fijan (Prupeller) o Articula (Kaplarr) bs aspas

dr = (0,4 a 0,5).D, (8.21)

Adoptemos dt : 0.42 x 7.3000 = 3,066 m

Los mayores valores de d, corresponden a los mayores valores de n*

5. Sección l;üre de Paso de Agua por I4 Ttnbina

Denominemos S a esa sección

S = (D - dfl.il4 : (7,3002 - 3,0662).r/4 = 34,47 m2

6. Vclocidod Meridiana Vm

La misma para cualquier sección que se considere del rotor
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V^t: V^z:V^

V^ = AS

V^ = 350/34.47 = lO.lS m.s'

7. Paso entre las Asps, Medida cn b Circunferencfu del Radio Medio

Por la tabla 8.2 vimos que el número Z de aspas para turbina de n, = y'57 , t. Existe la

tabla 8.4 que da el número de aspas en función de la caída, la cual presenta discrepancias

con la tabla 8.3. El poso es

2rRm r(D, + d)/2
t-

zz
3.14

| ------: (7.300+3.066)/2 = 3,256
5

TABIA,8.4

4aspas HdeI0a2lm

Saspas Hde12a23m

6aspas Hde15a35m

8 aspas H mayor a 35 m

8. Loneítud L de las AsWs

l:\,t (8.23)
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donde

1 : 78/n{/3 (8.24)

En el caso, 'X - 7g¡¡l@7'y' - 1,31

I = 7,31 x 3,256 = 4,265 m

9. Velocidod Peñférica U, Media

r.Dm 3,14 x 5,183
tt = -----.n : ------------X 90 : 24142 m.SI

60 60

10. Rendimiento Hídtúuüco e

El rendimiento e en geneml es de un 3 a |Vo mayor que el rendimiento total, lo cual incluye

pérdidas mecónicas y otras pérdidas secundarias (fugas de agua, ventilación, frtcción, etc.).

cuando se considera el rotor dividido en rotores elementales, se toman rendimientos diferentes

a condiciones rigurosas para cada uno de ellos.

Tomando un valor medio y considerando \= 0197

e = \ + 0,5 = 0.91 + 0.05 : 0.96

11. Com¡nnente Periféríco de Ia Velocidad Absofun

Consideremos la ecuación de Euler
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c.g.H =urVor-ttr.Vo,

En la turbina axial, como sabemo$ ut = ilz : u y como la salida del agua es meridiana, V*

:0rentonces, e.3.1/ = A.6

1/u,= ft.g.H)/u : (0.96x9,81x30)/24,42 : 77,569 m.s'I

12. Irazndo del Diagruna de Velocidadcs

12.1. Angulo f,
Tan t), = Vm/(u - Vu) = 10,15/(24,42-11,569) = 0,7898

tJt : 38o40'

12.2. AnSuIof,

tan t), : Vm/u = 10,15/24,42 = 0.416

JJz = 22"35'

12.3. Angulo f o

tantlo : Vm/(u-V"/2) = 10.15/(24,42 - (II,569/2))

: 0.544

u- :28"35'

12.4. Velocidad Relativa Wo

Wo:@
Wo = =2lr22m.sl

con los valores encontrados, diseñamos los diagramas de lafigura g-tl.
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13. Cálculo del Coeficiente de la Portadom Ca

La portadora, se hatta ligaita a las propíedades G' tr1t

e = Cal2g . (l/t)u, . Wr-(I - (tan Q/tan t)-)

En la expresión, ut ! Wrc refertdos a la caída de 1 m'

ut=uffi:24,42{16=4'459

Wr- = Wffi= 21,22m = 3'874

Et coeficiente Ca seró

W,-, I ! t Por la exPresión 8'25'

(8.2s)

(8.26)2.g.t.e
Ca = --------.-

/ tano \
l.uuWr-ll------l

\ tan t)- /
EnlafórmtúaaparecelaexpresióntanO'ElvalordelúngutoO'denominadoóngulode

deslizamiento, es desconocido, pues depende de ta forma y de las dimensiones ilel perfil así

como der ónguro de i,cidencia!)- y de ra verocídad rerativa. se tiene que proceder por un

método de aproximaciones sucesivas a su cálculo' En un primer intento se puede asumir

arbitrariamente (tan O = 0'05(0 = 3"))'

2x9,81 x3,256x0,96
Ca=

Ca =, 0,916

Las aspas del rotor forman una grada afila caracteriznda por la retaciónJ'l/t = 1'31 y el

4,265x4,459x3,-(:t:.)
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óngulo t)- = 20o35', y la portadora es inÍluenci.ada por estos valores.

Es necesario hacer una conección en el valor de Ca para obtener el valor que coftesponda al

ala aislada, para lo cual la tabla y el gráftco de las característicus son normalmente

elaborados. Existen tablas que suministran el coeficiente de conección, sin embargo, como

un primer cólculo podemos hacer

Ca¡r,oaot = 7170 a 7rj0Ca¡oiruao¡ $.27)

Así, para ala supuesta aislada podemos escribir

Ca = 0.916/1.15 = 0.796 = 0,80

14. Angulo de Ataque a,

Se consultan los diagramas de pe(íles de alas, de la NACA, o del laboratorio de goettingen

por ejemplo. La figura 8.2, como mencionamos, representa una de los muchos perfiles que

podrían ser escogidos. Entrando en el grófico de la figura 8.6 con el valor

Ca = 100x0,80 -- 80, vamos a encontrar en la curva de los óngulos el valor aproximado.

ai: 5o'7

15. Angalo del PerfiI

Es detínido por la diferencia

Io :.lJ-' ai (8.28)
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uo: 28"35'- 5"06'

Io = 23"29'

Con los valores de I = 4,265 m,

el diagrama de las velocidades

la figura 8.17.

Wo : 21122 *.t_r, tJ* = 28"35', tJe

(figuras 8-16) y el pedíl de las aspas,

339

= 23"29'. Diseñamos

conforme se indica en

fh. !.1Ú Dlo¡t na drla ttbcldod"'

I = 7r5oom
dr = 3ro68rn
Dm =5r l85n
Q =!5o ml¡-l
n = 90rpn Fc=2s"lr-'lf;n1i{f;

.r#'
{r

r1

I

lvZ=v¡n- 
lo' ¡5 n

(lC, a..lZ Prrfll dr lo o¡po P.ro dldm.lron.dlo D :3,10]

Uflrvr:i'Stii¡d A.r1'.,, ..,.'¿nto

S[.CClül'l Bioriv I rüA

Yt ¡ Crlom.¡'l

Yul:'lt.oGe

Yr: 6r lO n.t -l
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El cólculo hecho tiene que ver con una turbina parcial. Cada corte hecho por una supefficie

cilíndrica determinaró un perfil, lo cual dependerá del radio seguido o que se considera para

definir el cilindro. Si el aspa se dividiera en n partes, a cada una de ellas conesponderá una

turbiln parcial. Repitiendo para las n turbinas parciales la que hicimos para la turbina

parcial cuyo radio es el radio medio, tendremos n perfiles del ala, cada uno de ellos

correspodiente a un rsdio. Procuramos ftnalmente establecer una superftcie tangente a todos

los tt pertiles, lo que debe ser hecho de modo que el mismo sea suave y continuo, sin

transiciones bruscas. Son ilúispensables dos peffies el externo coffespondiente al diámetro

D y el interno conespondiente a d.

En la tigura 8-18A vemos representado el diagrama de las velocidades para. el perftl externo

de un aspa y en la figura 8.18b el conespondiente al perft.l interno junto q la ojiva del rotor.

Es evidente que uc 2 uu una vez que r" 2 r, ademós suponemos que en ambos casos vn sea

el mismo.

PERFIL EXTEFNOOELASPA PEF,IL TNTENXO DEUASPA
Flg' 8'18 Dlogromcr d.ro¡v.bcrdcd.aporounp.rfilrar.rnot.rr.rr¡o daro¡!¡?or.

Pa r ll | .¡ lrrno
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E.9. DISTRIBUIDOR

8.9.1. Ftnalidades

El distribuidor de las turbinas Kaplan se asemeja al de las turbinas Francis y tiene las mismas

ftnalidades, esto es:

w2 ROTOR A LA
IZ CUIE R DA



i42

Permite una descarga compatible con la potencia demandada por la red al generador.

Convierte una fracción de la energía potencial de presión en energía cinética.

Orienta la velocidad absoita del agua en ln región de vóftices libres que precede a la

entrada en el rotor, de modo que el agua alcanza las aspas siguiendo el óngulo de

ataque que vimos en el estudio del rotor.

Las aspas del distribuidor, designadas por directrices, üenen su inclinación comandado por un

sistema anólogo al de las turbinas Francis y se ubican a una distancia considerable de las

aspas del rotor. Como sabemos las aspas del rotor tiene un ángulo de inclinacíón adecuado

a cada valor de la descarga, de modo que debe haber una sincroniznción entre los óngulos de

las aspas del rotor y las del distribuidor, ln cual es obtenida por el mecanismo de regulación,

cuyo proyecto, en este caso es bien complejo.

8.9.2. Cólculo de las asyrs ürcctrices del distrüaidor

En la figura 8.19, vemos las aspas móviles, con directrices paralelas al eje geométrico del

árbol. El óngulo de incidencia uo debe ser tal que la velocidad absoluta Vo de salida de una

componente meridiana (radial) V,. que cumpla la ecuación de continuidad.

donde:

V^o = Q/r.do.Bo (8.2e)
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: es el diámetro de la circunferencia que pasa por el punto de salida de las directrices.do

Bo

Siendo k,,,factor que depende de n, (ver tabla 8.5).

Se admite que de la salida del distribuidor hasta la entrada del receptor es vúlida la ecuación

de vórtíce libre:

f,Vu=constante:C (8.31)

= altura de las directrices

V,,- = k"^r^/ZEF (8.30)

.constante 
C tr.vut : C, pues son

(8.32)

ns

300
400
500
600
700
800
900
1000

Kr^o

0.262
0.280
0.295
0.305
0.310
0.320
0.i26
0.332

TABI}L E.5

k"o

0.432
0.412
0.397
0.388
0.382
0.380
0.i78
0.377

A la entrada de un aspa del rotor, podemos calcular la

conocidos tt ! ror De ahí podemos calcular Vuo

Voo = C/(do/2)

El cálculo de Vo se realiza utilizpndo un coeficiente experilnental kw que depende de n, (tabla
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8.s).

vo = kvo . ^/7ñ $.i3)

El úngulo de incidencia uo es dado por la tangente

tan ao = V^/Vuo $.34)

Cotno se ve en la figura 8.20 el ángulo uo es formado por la dirección de Vuo (angente a la

circunferencia de radio r") y la bísectriz del óngulo formado por las caras en la punta de la

dírectriz.

Diómetro Do

Do -- 1,7. Dr

donde D, es el diómetro múximo del rotor

Númeru de dirccnices

En general el número Z de directrices es hecho en función del diómetro Do del distribui.dor.

Así tenemos:

TABI,A E.6

Do 1000 mm 2000 mm 3000 mm 7000 mm 8000 mm

21624283640
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TUFOII DE ASPA

Í11. 6.22¡El.n.nlo¡ Ga.¡lllcllvo¡ d. Gcóon¿or P.?a .tPa¡ñcrl¡'¡'

E.10. TUBO DE SUCCION

El estudio del tubo de succión de las turbinas hélice es en todo semejante al realizado para las

turbinas Francis. Algunas indicaciones conteni.das en el capítulo 6, se indican en el gráftco

de la figura 8.23 las medidas príncipales recomendadas por el Water Control Planning

Department de la Autoridad del Valle de Tennessee.

Ejemplo

Retomemos los datos del cálculo del rotor de la turbina, representodos en el ejemplo anterior.

Veamos los valores principales coüespondientes al tubo de succión, los cuales dependerón de

la verificación que se haga posterior al cálculo de la máxima ahura de succión. Habíamos

obtenido para el diúmetro D, el valor de 7,30 m.

tr

I
IlrB'¡'
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COR TE.

E L ¡ V A C IOII
Fle. C,23 Tsbo dr ¡ucclln , ,.ml Gorocol da luruna X.pl¡i ¡ristú¡. TvA.

Por el gr,úftco de la figura 8-24 encontramos

a) Altura del tubo hasta el rotor : A = 79,5 m

b) Longitud: L' : 26,60 m

c) Espaciamiento entre ejes de l.as turbinas.' U = 25 m

Por medio de consideraciones geométricas se dete¡mina'la trunsición det trecho trcncónico

ilúcial para el tramo troncónico de salida rectangular. Se debe realizar un al.argamiento suave

y progresivo, de modo que la velocidad del agua pase del valor.
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vr = {2g.0,30.H

La entrada del tubo, da un valor del orden de

v = {Qsq.ooy + o.o4/H)).H

a la salida.

(8.46)

(nl

9

I

?

6

5

4

3

!a3c ¡ ro+r rr It 20. t3 ar

R9. !.2¡lGr.lb.toro d.t rñlñct. .lf¡taA l.ñlll¡a Lryrlgrclrnlrllo
rnlr. .1.¡ dr lor lrrüolr Ír¡lon.

8.11. CARACOL O CNA EN ESPIRAL

El caracol en las turbinas Kaplan puede tener sección t onrnrrrol circular en las de pequeña

capacidad y en las de caídas consideradas relativamente grandes para Kapl.an, ademós, en las

unidades para grandes descargas y pequeñas caídas, tn sección es aproxhnadamente

o

ca
F
o:
¿E
0
oc
Fg
t
o



349

rectangulnr o trapezoidal con un estrechatniento en la dírección del distribuidor.

Para esa segunda situación, la caja tiene laforma diseñada como un semicamcol, como se ven

en laftgura 8.25. I-a velocidad de entrada en Ia caja generalmente pequeña puede ser tomada

como

V,=0,12a0,15y'2gT

Calculada la velocidad se halla el área de la sección transversal de entrada de la caia.

g : e/Ve

Si el caracol fuera de sección circular, procedemos como se vió en el caso de las turbinas

Francis. Si es de forma trapezoidal, se sigue un método basado en consideraciones andlogas

y se adopta para la altura a de la sección de entrada del caracol (si este es de sección

rectangular).

y de largo

q=7,4.Dt

l:s/a

En cualquiera de tas hipótesis no se descafta el estudio y ensayos a escala reducida paru

grandes uni.dades.

E.12. MECANISMOS DE COMANDO DE I^AS ASPAS

Las turbinas Kaplan necesitan de dos mecanismos de regulación que trabaian

sincronizndanente sin interconectado s

- El primero controla las paletas móviles del distribuidor y trata de mantener constante la
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velocidad de rotación de la turbina por la variación de ta descarga cuando la potencia

demandadavaría. Actua con relativa rapidez, no obstante los esluenos necesarios para vencer

sE cc I 01{ A'A
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Ias fuenas de conientes de la inercia correspondiente a l.a masa Hquida en escurrimiento.

- El segundo, alojado en la ogiva del rotor, comunica a las aspas del rotor la inclinación

conveniente para cada valor de la descarga, con el propósito d.e que el rendimiento se afecte

poco. Actua lentatnente y los esfuerzos a vencer son muy grandes.

El comando del sistema articulado de Ins aspas se realiza por la acción de un vústago que se

desplaza en el interior del eje hueco de la turbina. Los esfaenns grundes exigen la acción del

I
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émboto por parte de un servomecanismo, donde el aceite es orientado por unt gaveta de

distribución cuyo émbolo, diferencial, recibe el comando del regulador automático de

velocidad.

Algunas instalaciones de turbina Kaplan en Brasil

1. Bernardo Muscarenhas (Tfes Marias) - No San Ftancisco

8 voith GMBH y Voith S.A. funcionando en las condiciones,

H : 50 m Q : 150 mt.s-' n = 763,6 tpm N = 91300CV

H = 55 m Q = 155 m3.s'' n : 763,6 rpm N = 102000CV

H = 32 m Q = 137 m3.s' n = 763,6 tpm N = 50900 CV

2. Itaparica - Rio San Francisco

2 Voith S.A. y 2 const. electromecónicas S.A.

3. Moxotó - Rio San Francisco

4 Dominion & GE

H=21 m N=150.057CV n=80tpm Q=550m3-sa

4. Sobradinho - No San Francisco

GLM2

H = 27,2 m N = 242.000 n -- 75 tpm Q = 715 m3.dl

5. Volta Grande - Rio Grande
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4 Dominion & GE

H=26,2m N--140.038CV n -85.7rym Q:430tn3.{1

6. Porto Primavera - Rio Paranó

14 Mecánica Pesada

H = 79,2 m N = 177.000CV n = 67 tpm

7. Cachoeim Doumda - Rio Paranaiba

Voith 5.4., Neyrpic, Dominion & GB; CKD Bmnsk

H = 33,5m N -- 115,490CV n : E2 tpm Q: 307 m3.{

8. Porto Colombia - Rio Grande

4 Bardella S.A.

H=19.3m N:111.000CV

9. Jupi,ú - Rio Paraná

5 Calzoni, 2 Escher lYyss, 7 Asgen

H = 23 m N = 140.000CV n = 78 rpm Q = 462m3.s-1.



9. TURBINAS BT]I.BO, TUBUI.ARES Y STRAFLO

GENERALIDADES

Síempre ha existido preocupación de los diseñadores de centrales hidroelectricas

reducir el volumen de las obras civiles y de los equipos electromecónicos con el

propósito de disminuir el costo de montaje y el precio d.el costo de KW instalado.

Las excavaciones para ejecución de casa de máquinas y de los tubos de adición y

succíón y los volúmenes de concreto son particularmente grandes en el caso de

turbinas Kaplan y Francis, que exígen un tubo de succión curvo con altura

considerable y gran longitud.

Para caídas mu! pequeñas no hay condiciones de eiecutarse una instalación de

turbina Kaplan con tubo de succión curyo. Las soluciones que se presentan recurren

entonces a turbinas con rotores de flujo axial, tipo Propeller o Kaplan, de eie

inclinado u horizontal, que poseen pafticularidades constructivas propias de cadatipo.
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lasEn el capítulo 7 se representaron, en líneas generales, las características de

turbinas que ahora iremos a trafar un poco más en detalle.

Sabemos que lo ideal, dentro de lo posible, es la construcción de grandes centrales

con unidades generadoras de gran capacidad. Acontece que la construcción de una

represa demasiada elevada no puede ser aconsejable en circunstancias, a.demós una

obra cívil representada por una pequeña represa que eleve el nivel de agua en tres'

cinco o diez metros puede proporcionar pocos inconvenientes o ser tnenos imposible.

De hecho, la represa de poca altura provocaría a lo mucho inundación de áreas

relativamente pequeíias y que, dependiendo de h localizpción de la central, causarían

un mínimo de problemas sociales y económicos locales.

Así, ríos donde la se construyeron grandes centrales y que pennitiran el

aprovechamiento de desniveles y descargas considerables podrón en muchos casos

también llegar a recibir diversas centrales, en las cuales la baja caída puede ser

compensada por Ia colocación de un gran número de unidades pequeñas para el

aprovechamiento de descargas cuyo límite es la capacidad del propio río.

En diversos paises donde las áreas vecinas a los ríos son casi siempre densamente

pobladas o aprovechadas por la agricultura y pecuaria se ha optado por centrales de

baja caída, cuyas obras civiles no provocan inundaciones fuera de lo tolerable, límüe
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este caya determinación debe ser objeto de estudios espefísicos en cudo diseño. En

algunos casos, diques de pequeña altura pueden ser construidos para protección de

Ias regiones más bajas ! que estarían sujetas a ln inundación con ln construcción de

Ia represa.

Casi síempre, en esas instalaciones de 'hilou de agua y baja caída son empleadas

compuertas de sector para regular el nivel del agua, que se colocan lateralmente a la

casa de turbinas.

En un mismo río pueden ser instalsdas varits centrales de baja caida criteriosamente

localizndas, lo que se podría denominar "centrales en cascada". Un estudio realizpdo

recientemente en los Estados Uni.dos mostró l¿yiabilidad de Ia construcción inmediata

de por Io menos 1579 centrales de los tipos que vamos a considerar, existiendo 49.000

Incaliznda donde la solución es viable.

9.2. TURBINAS BULBO

Para caídas reducidas las turbinas bulbo se representan como más ventqjosas que las

Kaplan de eje vertical, dado el menor costo con las obras de construcción civil, no

obstante soluciones ingeniosas propaestas para el tubo de succión de las turbinas

Kaplan para viabiliznrlos con caídas bajas (Defour 1921 - Bernshtein, 1939 y 1941;

Thornas, 1935 - Mueller 1953 y otros). Ert$en ya instaladas turbinas bulbo para
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caídas de más de 20 metros. La ftgura 9.1 permite la compamción entre las

instalaciones de los dos tipos referidos, siendo notable el menor volumen de obms

civiles que se observa en la instalación de turbinas bulbo comparado con las Kaplan

de eje veftical.

Fig'91 cmpaocidr d¡r coaro¡no lrrd¡dctco e nrrr f uJDrno¡ r(optcr d.rja vrrfroor (irquh¿orü bülbo, coa lo¡ nl¡no¡ c oroclcll¡ll co¡ o. cot.n.iol' 
-"'-- ^

Vimos en el capítulo I que lo que caracterizo la turbina bulbo es la colocación de

generador eléctrico en una caja con forma de pera o bulbo, forma que le da nombre

a la turbina. Et eje de la hélice de aspas ftjas o móviles, de acuerdo al tipo, acciona

directamente el alternador colocado en el interior del bulbo. Hay casos, de

instalaciones de grupos-bulbo en que la turbina aecionaba el generador por medio de

un sistema de engranajes planetarios pam aumentar la velocidad del mismo. La

tigura 9.2 muestra una de las primitivas turbinas bulbo instaladas en 1936 ,en Rostin,

en Alemania, y hasta hoy en funcionamiento. Com.o se ven en la figura i.25
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f ll.llTur¡ino butbo f. ó.r Wtrt. lr r toldaa.ñ t9J6 o¡ Rorín. H r !. Zrm; lt Ile5rWiOr:t.!On.
I

I 9.2, el bulbo es instalado a elevación del rotor ! en el eje de la coniente líquida.

El diómetro del butbo es poco menor que el del rotor de la turbina. Et bloqueo del

acceso de agua a la turbina se realiza con una vólvula borboleta. Se construyeron en

las últimas décadas grupos bulbo con el hulbo alojando el alternador a nivel inferior

del rotor de la turbína, solución no mu! aceptada debido a problemas de reducción

en el rendimiento del tubo de succión y de ta turbina como un todo (f,igura 9.3).

Ff ¡'9'5 Grupoburbo coñ bsrbo o nfidl¡rd- d.rrotor,.n o¡b.rghos¡.. (R.púilrc.
f.d.rol AJ.mono, H=6.J5ñ,t N = J7ó xW.

ESCHER WYSS WT ¡1636
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Para usar generadores de elevada rotación y dimensiones pequeñas fuercn empleados

en Tléves (República Federal de Alemania), grupos bulho con un sistema de

engranajes planetarios transmitiendo el movimiento del árbol de la turbina aI

alternador. (ftgura 9.4).

Flg'9,rt furblno b{lboE¡ch'rwlt rn l¡lvl¡ (R'F'A )'CÚolto Ún¡dod" d'
a.¡l2mtcon H=5 OEn'

Actualmente se prefiere realizar el accionamiento del generador directamente por el

órbol del rotor de la turbina,' eliminando. el complejo sistema de engranaies

:

planetarios. I-a tendencia de los fabricantes es construir los grupos bulbo tal como

muestra ta figura 1.26 que se refiere a la central de Racine (EUA), donde cada

unidad suministra 25 mW sobre la caída de 6,5 m. Se obsema que el bulbo estó

dividido en dos cómaras por el alternador, a los cuales se paede tener o,cceso por dos

pozos de visita btindadas (shafts). En la cámara de eteiación se hallan las

instalaciones de refrigeración del alternador I en la de nivel inferior los cojinetes y

las juntas de sello. Por los pozos se puede tener acceso a las cámaros para inspección

o reparaciones, así el grupo esté en operación. Se obsema entre los shafts de acceso

Universid:ri !,. )i' 'ti.::t ) d." (lcc¡dcnt!

SEC(]lui'i ¡rl iiLi0 i tCA
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de los operadores en un pozo mayor, por el que puede entrar el alternador completo

para el montaje del equípo. En el caso de la central de Racine, por ejemplo, el

altetnador pesa 308 ton. y los puentes giratorios tienen capacidad para transpoftarlo

completo. Para economizar el costo de los puentes giratorios se puede transportar el

alternador en dos partes separadas por un plano diametral, de modo que el montaje

del altemador es hecho colocando primero la pañe inferior del estator; en seguida se

ubica la rueda polar y tínalmente la parte superior del estator.

Fl¡.9.t corlrold. atfr¡ror,rna¡tlróo. Iu.v.snldodú(tr.¡d.voltñ)d.¡ll.aOOxr.H:lJ.57n;O:¡afrS#¡-1 n=l05rarpn

Las aspas del distribuidor se ubican en el techo cónico del bulbo, y son regulables.

A las del rotor son en todo semejantes a las de una turbina Kaplan convencional. Un

punto a considerqr en la instalacíón de los grapos bulbo es que el órbol al tener un

momento de inercia relativamente pequeño, no representa condiciones ideales para la

estabilidad en la regulación de la vehcidad sincrona del eje de rotaciótt cuando las
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Fi9.9.6 furüinor but¡o xoplon dt vo¡th lo c.ntrol d. Alfrnr*lñ. DidnclrorSmt

. Cuolfo orpor dr ocaro ol ctono:nlqual.

características de operación sufren fluctuaciones con mucha frecuencia. De hecho,

el problema con que los proyectistas de los grupo-bulbo se enfrentan es el de conciliar

la necesidad de un bulbo con el menor dilúmetro posible para atender las relaciones

de flujo con el mayor altenndor posible, logrando así que el momento de inercia del

úrbol total sea suficientemente grande favoreciendo así, los objeüvos de regulación del

movimiento por el efecto del volante del árbol rüatorio. Vimos que la potencia de

una turbina varía con el cuadrado del diámetro del rotor y con el H3/2. In necesidad

de construir centrales con bajo costo de obras civiles limüa el dümetro del rotor y del

bulbo, lo que obliga a la construcción de alternadores de pequeño diómetro mucho
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mós alargado axialmente. Eso, sin embargo, ha acarreado problemas de enfriamiento

para el generador y de costo para eie y coiinetes'

Grupos Axiales Revenüles - furÚit os - bot"fus Bulho

En centrales de acumulación de baia caída, donde el grupo funciona a veces como

turbina, a veces como bontba, han sido empleadas turbinas-bombas semiaxiales' con

las que la Escher wyss instaló en la central de Quiio de Granadilla (España) donde

sobre una caída de 24 m las dos unidades funcionando como turbina suministran

cada una 30 mW de potencia (figura 9.7).

F19.9.7 Turblno. - bombo¡ ..ñi-o¡ltl,c.nlrol d. Or¡l¡o d. Gron6dillo ra Er¡ño
Ot = 1.7iH=24ñ; N:30mlr.

9.3. TURBINASTUBAUARES

Como se observa en la figura 9.8, en esas turbinas el rotor se halln colocado en ait

tubo que une la toma de agua al tubo de succíón, sin caracol en el bulbo. El eie
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puede ser horizontal (fígura 9.5 y 9.9) o inclinado, ! el alternador se localizt fuera

de la tubería, en un compa rtimiento continao al tubo.

Existen tres modalidades para esas instalaciones:

a) El rotor tiene aspas ftjas (Propeller) y el distribuidor posee aspas directrices

orientables.

b) Et rotor posee aspas orientables y el distribudior aspas fiias.

c) Et rotor y el distribudiro poseen anbos aspas orientables. Son los mós perfectos

y permiten el funcionamiento reversible de la unidad o sea como bomba y turbina

$igura 9.8). En generat et eje tiene que ser bastante largo, lo que obliga a cuidados

Flo.O.SUno dr lcr trr¡ fu{bln6r-lombot lu-¡-ulort¡r'l'ltcritcnl'lEtGñ'Írtt¡trñ---'¡L'ii.--liiriiiusáirorrd ¡xlie,t,'¡; !.OSOxw; óri 2.1ñ.Fú,rclonoñlr||io.n.c'
arñflócr corño bonbo.

Fll.9!t Turllño or lol K otlon,In.l€locldn.l-l Po
polo. H = ¿l. 5nlNt l.5tO frv; O 42nli-l
Af.l¡.?, Chormlll.¡ '
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TURBINAS AXIALES CON INSTAI.ACION DEL GENERAI'OR EN UN

POZO

El generador es colocado en un compaftimiento cuyas paredes pueden ser de chapas

de acero o de concreto. El agua, parallegar ala turbina, circunda el pozo donde se

halla el generador. El eje del generador puede estar en la prolongación del eje de la

turbina o formar óngulo recto con eI mismo, hallóndose en este caso eI generador en

un pozo o compartimiento localizado por encima del nivel de la turbina. Esta última

solución ofrece la posibilidad de usar generadores de gran potencia con elevada

rotación, gracias a sistemas de engranajes planetarios. En Argentat, en Francia,

existe una instalación de turbina axial suministrada por los Ateliers de Charmielles

con el pozo del generador localimdo a nivel ffirior de Ia turbina. Cada turbina

suministra 14.400 kW, con una caída de 16,6 m siendo n : 150 rym. I'afrgura 9.9

muestra una instalación, también de Charmilles, de turbina afial tipo Kaplan con

pozo a elevación, y la ligura 9.70 muestra una turbina en pozo de la Escher Wyss.

Flg.9.lO Tu¡¡ino o:dal d. po¡., .1. horlronlol d.lo Erchrf Wtrr.
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9.5. TURBINA "STRAFLON

9.5.1. Descripción

El nombre Straflo, dado por la Escher Wyss a un tipo de turbina axial de su

fabricación, se deriva de la contracción de los vocablos ingleses Straight y Flow, que

signifíca flujo rectilíneo (ademós, siguiendo trayectorias que son cilíndricas).

Lo que caracterizn la turbina Strafflo es la ubicación de anillo del inductor del

generador en las extremidades de las aspas del rotor, girando por ende

shnukóneamente con el eje de la propin turbina. Por esa razón es también

denominada turbina generadora de anillo o periférica. In primera y principal ventaja

de ese tipo de turbina de baja caída consiste en omiür la neceisdad de colocar el

generador en eI interior de un bulbo, lo que, como vimos, crea problemas de

limitación de las dimensiones del generador eléctrico y de refrigeración. La ubícaciótt

del alternador en la periferia del propio rotor de la turbina posibilita una instalación

compacta y la obtención del factor de potencia mayor que lo conseguido con otros

tipos en igualdad de condiciones de caída descarga y costo de obras civiles.

La turbina Straflo se utilizn con ventaja en centrales a borde de agua en una franja

de caídas comprendidas entre 3 a 40 m. Los diómetros pueden ser bastante grandes,

como es el caso de las turbinas de la central de Annapolis, Canada, donde miden 7.6
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Flg.9.ll Turbino Stroflo r¡cr¡lrolrrmrrgldt .¡rl alc Lclr.an Alanonlo

metros. Vemos, por tanto, que las turbinas Struflo penetmn en el rango que hasta

hace poco tiempo eran reseryadas a las turbinas Kaplan convencionales. Pueden ser

empleadas aprovechando pequeños desniveles cri.ados pora atender las obras de

regulación de cursos de agua para ft.nes de saneamiento y navegación, y. como

veremos, también en centrales maremotrices,

Del mismo modo que las de bulbo y las tubulares, las turbinas Strafflo poueden ser

instaladas con eje horizontal o con pequeña inclinación.

In solución de adaptar el anillo del inductor del alternador a las aspas de.la turbina

axial fué propuesta en 1919 por el ingeniero nofteamericano Leroy. F. Harza, en un
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genial intento de reducir la sección transvercal de flujo del agua y la extensün de la

tubería donde se ftjan el rotor y los soportes del mismo. En 1924 obtuvo ln patente.

A pesar de que l.a idea bósica de las turbinas Straflo dafa de 1919, solannente a partir

de 1938 es que comenzflrlon a ser empleados. En el período entre 1938 y 1952 la

Escher Wyss instaló 73 de esas turbinas en 76 centrales hidroeléctricas en los ríos lller

y Lech, en Alemani.a, con capacidad total de 90.000 kW es que hasta hoy estó

op erando satisfactoriamente.

Hubo una tentativa rusa en 1953 de instal.ar turbinas semejantes con aspas de paso

variable que redundó en fracaso, debido a la fatiga de las aspas por la arnplitud de

la variación de tensiones a que son someti.fus en sa rotación en torno al eje (Usina

Orfachalsk; D : 3,3 m; N : 6.300 kW; H : 8-11m). Eso comprcmetió durante

algunos años los intereses de los fabricantes por el tipo en cuestión. En los años

sesenta la English Electric desarrclló estudios de aplicación de lns turbinas Straflo en

centrales maremotrices y en 1970 vendió Ins patentes de perfeccionamiento a que

había llegado la Escher l7yss, una vez que las turbinas hidráulicas dejaran de parte

de su línea de fabrtcación después de Ia fusün con Ia United Kingdon General

Company.

Desde entonces b Escher Wyss desanolló esndios, investigaciones y ensayos que le

permiüeran resolver en deftnitiva los dos problemas cruciales de las turbínas Straflo:



368

- Vedación periférica, empleando sellos especinles para impedir el acceso del agua

alternador.

- Cojinetes para cargas longitudinales y transversales, que descarguen de forma

adecuada los esfuenos en eI macizo de concreto.

- Variación más grande de las tensiones en las aspas que, por sustentar el anillo del

inductor, sufren variación de esfuenos de solicitación de gran amplitud conforme a

la posición del aspa en su rotación en torno al eie.

- Posibilidad de variar el ángulo de incidencia de las aspas, para que estas puedan

funcionar en centrales maremotrices. Una ventaja notable del rotor del altemador

ubicado en la pefiferin de las aspas es que, con ello, el momento de inercia del,úrbol

de la turbina se tonn grande, reduciendo la amplitud de variación de la velocidad

angular.

9.5.2. Escogencia de b Ttuúina Sfrafb

El gráfico de la fígura 9.12 permite la selección de ana turbina straflo.

$emplo:

Sabiendo que en un río existe Ia posibitidad de aprovechar una descarga de 160 m3.st

en cada turbina y que la caída que se puede obtener con un represamiento es de 10
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tnetros, cuáles de las indicaciones básicas para la turbina Straflo son aplicables en

este caso?

Por el gráftco, con los valores Q = 160 ml.dl y H : 10 m obtenemos:

- Diómetro del rotor ! Dt = 4,8 m

- Potencia útil N = 13,6 mW

- Número de rpm : n = 120 rym

- Número par de polos P = 30 (para f = 60Hz)

9.5.3. SeIIo del alternador

Uno de los items de mayor complejidad enfrentada por los fabricantes fue la

obtención de la perfecta estanqueidad del alternador, cuyo inductor estó unido a las

aspas. Dos han sído las soluciones adoptadas:

- Empleo de sellos mecúnicos, con el uso de modernos materinles como elementos de

sellado, tambiétt se han diseñado laberintos especiales parus drenaje de agua, que es

aprovechada en la lubrificación y enfriamiento de Ins piezas del sistema. Es

apropiada para turbinas de baja presión.

La presión del agua mantiene el contacto del dispositivo de sello con la corona, y Ia

experiencia ha mostrado que el desgaste del sello es lento, siendo la reposición
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ejecutada después de largos períodos de uso que dependen del regimen de trabajo de

la máquino ser intemitente o contínuo.
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- Empleo de juntas hidrostúticas parq caídas superiores a 20 metros o diámetro de

rotor por encima de 4 metros. Petmiten la instalación con agua que contienen

paúículas en suspensión.

Las juntas hidrostáticas son montadas entre la carcazfl fíja del altemador y la corona

exterior girante, y funcionan como un agente de presión y de sello constantemente

limpio. In Escher Wyss representa en sus publicaciones técnicas informes y detalles

sobre las juntas hidrostóticas que indican el desempeño de las investigaciones y

ensayos que se han realiudo hasta llegar a los perfeccionanientos ! eftcientes sellos
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o iuntas hidrosnificas. A título de información es representodo en Iafígara 9.13 un

corte esquemótico de una de esas juntas.

Antes de la iunta principal existe un sístema de estanqueidad revisable, formado por

cómaras de caucho de pedil especial, que es adoptado con el empleo de aire

comprimido

F19, Jünlo dc velcldodc¡ hldro.lltlcd.
lt¡olg¡ dc lo tsrD¡no (onllto rrf¡¡lo¡oc
dertlromlcnlo) i 2.- Embozoml.nlo d?-
fufbinor,' 3.-S.9mrnlo dt lunfo dr vc-
locidod pr.inclpo lf 6.- Cdnoro {onilto)
dcapoy3 dr lo Junlo prlnclpdl.5.-En
frodo dc dgu€ 3obfr prctio'ni 6.- Entro
do d. oir. somprlmldor'7.-Junfo dG-
vclocidod drl lodo da moylml.nlo ó. lo
tur!¡no poro o9ur d.l rlo; 0.- Arpo dd
rolor dr lo lsrblno.

La janta principal es constituida por elementos rígidos y embridados aplicados a la

superftcie de deslizamiento del rotor de la turbina por alguna otra cómara elóstica

sobre presión d.e aire. Para impedir el contacto directo entre los segmentos

individuales constituidos de material sintético altwnente resistente a la abrasión y al

corona rotatoria se inyecta agua liltrada que, por efecto de presión, impide que las

partículas en suspensión en el agua del río (o del mar) puedan penetrar entre los

elementos de la junta. Se ve en lafigura 9.13 que en vez de un único anillo de sello

con gavetas son varios los segmentos independientes, de material plóstico, que

permiten una mejor adaptación a las deformacíones de la superficie de deslizpmiento
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y que impiden la penetración nociva de partículas de arena entre las piezns en

contacto.

9.5.4. Apoyos dcl fuúol de mtocün

La solución adoptada por la Escher Wyss para los cojinetes de las turbinas Straflo

dependen de la presión a la que estan sometidas.

En el caso de instalaciones de baja caída, tanto en las turbinas de aspas ft.jas como

en l.as de aspas móviles los cojinetes son de tipo convencional, hidrodinómico,

localizpdos en el bulbo que forma el núcleo donde se ftjan las aspas.

Cojinetes del tipo hidrodinómico absorben eI empuje longüudinal y lo transmifen al

núcleo y a los elementos de tijación en la estructura de concreto. (fíguras 9.14a y

9.14b).

Fl¡.8.1'{¡ Vorlo.ilpoa d.rotor., Slrollo o: f urüno colra.;br !¡rtln. Con aoDl. r
¡urrcrorrrco,rnlrf rir¿.idítil.l.,iÍi,t,i? jg:1..tl:,.TiT.;Ti:,in#'i!üi¿s.ii;
.lrcoln.?.?.al.td.lo lu?¡tnorS.colfnrhrrlit ¿;h t¡r)tnorC...llo.r7.oCln.i, t.It.l aol¡cr.roáia,cdta.t. oil¡l¿iirrnriio¡rei]o¡'.- a.c..p.n..üdn a. t.r' tú.rraa loalancfol...
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En las turbinas para majores presiones y rotores de gran diámetro la rueda polar del

alternador y el rotor de la turbina son muy pesados evidentemente. El peso propio del

anillo girador seró descargado en cojinetes hidrostáticos especiales, distribuidos a lo

largo de la periferia del rotor fuera de la coniente líquida.

¡tq. q-!l st.f.na d. .potot. oailto pot.r.ob?. cortn.t. ¡taro.tlfioo.,g.ft|til.
F,.f fit!. a.. !l¡. fl trro-,{.roerüor ¿i ¿¡¡prcion¡ibtxtii;;rr;-;¿;3.¿ü;;
11T1.I:.-._1T!::¡rlÍ9 ?Ftg9! .. .Fro ro.rot¡!..nfrado dr cc.tÉ roürr prr-
lrdr Dco Llutoa 1ó Daalclóñ .l.t tofo? t aQullfü?lo aal ÍD9ula ,tdla¡.Z.aahaor
p!..a a.l.ctar.r .f.roont.ñto t any|!_? lo. a.folo. D¡ri ¡á ccrrrcélrr¡cr¡rC
noilco d.t Dt.ñojaccrlñ.t.. if ó?o.tlfloo. pof o obaorba, at aip||la a¡lat.

Los cojinetes fluídos utilizan el princípio de "fluctuaciónt' y proporcionan fugas

mínimas entre los componentes giratorio y frjo. Esos cojinetes hidrostáficos

simpffican el eje de la turbina una vez que la ccnfragemn y los empujes longitudinal

y lateral son aplicados a un anillo extento de la turbina, permitiendo que se

t



374

descarguen los esfuenos en forma adecuado y económíca en la estructura de

concreto.

La figura 9.14c muestra esquemóticamente el rotor con ese sistema de apoyos en los

cojinetes (7) y laterales (8), existiendo también cojinetes hidrodinómicos en las de

dimensiones menores, una vez que la carga se distribuye en los mencionados cojinetes

hidrostóticos en las unidades mayores.

El anillo del inductor ligado a las puntas de las aspas actua por medio de los cojinetes

hidrostóticos radiales sobre el anillo de apoyo fijo, como se indica en la figura 9.15.

Se ve que entre el anillo exterior girador y el anillo ftjo hay nueve cojiltetes radiales

hidrostóficos. Ins superiores transmiten directamente la carga, los inferiores apoyan

el rotor contra los cojinetes superiores por la acción de una presión previamente

aplicada, con el ftn de hnpedir que por varinciones de carga dinómica extremas el

rotor tienda a elevarse.

9.5.5. Redaccün dc Ia vañocíón de tensiones en las asps

Un dispositivo con efecto de "cuña" comprime el aspa que se encuentra con el anillo

del inductor de tal modo que el aspa, al pasar de la posición vertical superior

(posición en que recibe la mayor pañe de la carga) hacia la posición horizontal y de

allí a la posición vertical inferior, esté sometida a una compresión de pequeña

¡
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amplitud de variación. De ese modo queda eliminado el riesgo de fatiga del material

de las sspas como consecuencia de la variación periódica en el senüdo y módulo de

las tensiones.

ne ' c.{¡ srcddn rr¡n¡y'r.l rrDrc€ dr rc ru¡br¡c Strotto rr crpcrlrf or y
ifi'i:i:i j,:';iff,i',il11';j;i:?l¡..:,l:f','.Hil...j"r.Jjüáii!iaii.'l"i

)
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CAPITWO 10

CBNTRALES HIDROELECTRICAS DE ACUMUI}LCION

10.1. GENERALIDADES

A medída que en muchas regiones, los recursos hidróulicos para el empleo de la

energía eléctrtca se aproximan a una situación de agotamiento, obteniéndose la

impresión de la necesidad de optar por el empleo de otras formas de energía se torna

interesante examinar la posibilidad de "almacenar energía hidráalica" aprovechando

condiciones topográftcas e hidrológicas favorables o creando artificialmente las

mismas. Las centrales de acumulación a centrales de transferencia tienen esa

finalidad. Veamos como se realiza.

Una central termoeléctrica moderna con vapor a alta presión y alta temperatura,

usando combustibles fósiles o energía originada pór reacción nuclear, para que pueda

operar económicamente debe trabajar continuamente en régimen próximo al de "carga

plena".
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Examinando los gróficos de consumo de energía eléctrica de una región se verift.ca

que en Ia realidad, ese consumo varía considerablemente durante las 24 horas del día

y tanúién a lo largo de la semana y de los meses del año.

Exíste por lo tanto, horas o mismos días enteros (domingos, feriados, sóbados,

periodos noctuntos) en que la potencia generada en las termoeléctricas seró superior

a la demanda de la red consumidora.

En ciertos períodos del día, todavía la demanda puede superar la carga de régimen

normal y aún en alguno,s ca,ros la de sobrecarga permisible para las unidades

generadoras, siendo necesario complementar el déficit en esos picos de carga con

energía de una unidad de resema o de otra fuente.

Imagínese entonces utilizar la energía hidróulica como complemento de la energía del

sistema semido por las tennoeléctricas, y en ciertos casos por las centrales a "filo de

agua".

Para ello se construye un depósíto de acumulación en un nivel elevado, represando,

si es posible, un curso de agua, que puede ser pequeíío. pe un rio o lago natural o

artificial, en altura ü{erior y lo más próximo posíble al depósito superior, el agua es

bombeada hacia este, siendo empleado en esa operación el sobrante de energía de h

central tennoeléctrica o de una centrat hidroetéctrica a "ftlo de agua" qae haga parte
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del sistema energético. Así el agua es acumulada en el depósito superior sea por la

contribución de wt rio o riachuelo que va a caer a el directamente, ya sea por bombeo

desde el depósito inferíor, ! esa agua podrá ser utilizada en el accionamiento de las

turbinas hídráulicas en las horas de mayor demanda de energía por la red. In

contribución de las aguas del río puede ser apenas la necesaria para compensar ¿l

agua perdida por infiltración y evaporaciótt en los embalses de acumulación y si es

posible, también para la primer inundación. En la central de acumulación de

Happurg, próxima a Nuremberg, el depósito superior con 7,8x7Úm3, se creó

artificialmente y a el no tiene acceso ningún curso natural de agua. También se

presenta el caso de la central de Ravin, en la presa de Marquisades de Saint-Nicolas,

donde hay dos depósitos aproximadamente con la misma capacidad de 7x7ffm3.

Apenas el inferior recibe el agua desviada de un rio. El agua tiene un movímiento

pendular. Bn ocasiones es usada para accionar la turbina y en otras es bombead.a de

vuelta al depósito superior.

Siendo el precio del KWh suministrado en las lrcras pico mós elevado que el

suministrado durante las horas de baja demanda, hay una gran ventaja en el empleo

de la energía de la manera indicada, teniendo en cuenta que la energía consumida

para bombear es superior a la energía generada por las,turbinas en la operación

inversa, lo que es evidente pues hay que considerar las pérdidas eléctricas, hidróulicas

y mecónicas del sistema, también de Ia necesidad de compensar el efecto de

evaporación en el depósito superior en caso de que el mismo no sea alimentado

Universidad Autónoma de Cccidentc
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también por el curso de agua. Así mismo el costo de KWh generado por la turbina

seró infeñor al calculado con la hipótesis de construir una central termoeléctrica "de

punto" que atendería apenas un aspecto de la cuestión, que es la de suplir de energía

la red en los "picos". Además que no emplearú energía excedente de la Central

7.8., principalmente en las horas de bajo consumo, y que indefinidamente iró a

consumir combustible. Lo que eI consumo de combustible signiftca en términos de

orden económica es superfluo comentar.

Una ventaja a considerar en el sistema de bombas y turbinas es que en la operación

de caracter pendular la reversión de una situación a otra se realiza en tiempo muy

corto.

En el complejo hidroeléctrico del Rio Niógara que genera 4000 Mw existen dos

centrales de acumulación una en Queenston, en Canadá, y otra en Lewiston, en eI

lado americano del citado rto, Durante la noche cuando el consumo de energía se

reduce, las unidades bontbean agua hacia los depósitos. En el transcunir del día, en

las horas de mayor demanda el agua acumulada flrye en sentido contrario en las

turbinas, posibilitando la generación de una mayor potencia energética.

En Brasill, de condiciones orogrdficas tan variadas, existen muchas regiones como

es el caso de la siena del mar, en que en un futuro no muy remoto serán instaladas
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centrales de transferencia y en esa misma siena aprovechando la energía excedente

de los periodos de baja demanda las centrales nucleares de Angra de los Reyes.

Considerando el aspecto teórico del problema, se puede llegar hasta pensar en la

construcción de un gron depósito subtenóneo y de una central subtenónea por debaio

del mismo, pudiendo aprovecharse el agua de un lago, y pensando aún mós alló,

hasta el agua del mar. El costo de obra de tal parte elimína la hipótesis de ser

pensada como realización para el presente, pero el inexorable agotamiento de energía

obtenida por modos mós económicos puede llevar a ese extremo hoy considerado

absurdo. 
l

Rlo Rlooño. | 4-------7/
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La figura 70.1 representa esquemáticamente un sistema de central de acumulación.

Al funcionar como bomba la unidad debe atender las condiciones de NPSH (Net.

Positive Suction Head) - Necesarins para asegurar el funcíonamiento sin cavitación

de la bomba en la situación de nivel mínimo inferior, lo que mantiene siempre la

bomba cebada por gravedad. Bn muchas centrales de acumulación la casa de

máquinas se ubicu en una caverna, en un nivel inferior al del depósito y la adición

y descarga de las turbinas y bombas se realizt en túneles cavados en roca.

RESENYASIO. DE ¡CUMT¡.AOOII SUPERIOR

UNIOAD OE TURBTTIA
EN EL IIO"ERTO DE EOMEEO

Ftg. lq.l Erqu.nc Ddrbo d. uno c.nfrcl dr oculocldh
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10.2. MODALIDADES DE CENTRALES DE ACUMUI,ACION

Desde el inicio del síglo han sido empleadas bombas para la acumulación de agua

paro ser aprovechada en turbinas. El grupo bomba-motor en las primeras

instalaciones era totalmente ilúependiente de grupo turbina generador.

Eran de ese tipo las instalaciones de la Voith en Brunneumühle 1908 y en

Neckuftenzlig en 1911, tatnbién existen algunas instalaciones relativamente recientes

con esa concepción. En el sistema Ribeirao de las Lajes y Rio Paraiba, el ,úrea de

este rio es bombeada en dos puntos de elevación, de la cota 353 m a 398 m, de donde

desciende en "penstock" por la roca para alimentar a las turbinas de la central

subterrúnea Nilo Peconho (Light) en la cota 87m, con una ganancia teórica de 266m.

Con Ia demanda creciente de energía se experimentaron nuevas soluciones. Aparecen

los grupos ternarios, en que la bomba y la turbina separadamente son acopladas a

una misma móquhm eléctrica que funciotra como motor o generador. En 7927, en

Niedwate Ia Voith instaló gutpos de 22,5/20,2 Mw. La solución fué aplicada en la

central Taum Sauk (H = 233-255m) y en las primeras unidades de la centralVianden

(H : 283-290m) y en la montaña Cruachan, en-Escocia (362-368m).
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La experiencia y evoluciótt de las invesügaciones, en ciencia y tecnología de las

móquínas hidróulicas llevó a Ia fabrícación de móquinas reversibles, capaces de

operar a veces como turbina a veces como bomba.

La idea es antígua y en 1920 ya se escribían artículos al respecto. Una de las

prirneras unidades de ese género en el mundo, del tipo radial, fué instalada en la

central de Jaguari, en Pedreira, en el aíio 1937.

Años después fué suministrada por In Voith una turbina-bomba de mayor capacidad

para la misma central. La múquina suministra 5260 Kw como turbina ! consume

4660 Kw como bomba, siendo las caídas de 15 a 28 m como bomba y de 18 a 30 m

como turbina.

Recientemente, aI colocarse la quinta unidad turbina-bomba se usó una móquina de

12800 Kw como turbina suministrada por la S. Morgan Smitlt Co. según diseño de

la Voth. En la elevación de Vígarío, del sistema Light (Paraiba-Lages) las unidades

son reversíbles, sin embargo normalmente operan como bombas.

En las turbinas-bomas reversibles el paso de una operación hacia la inversa, importa

el cambio de sentido de la rotación del órbol lo que representa un tiempo de operación

bastante grande, lo que en ciertos casos no es un inconveniente defínitivo.
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El desarrollo del diseño y la construcción de bombas, turbinas y turbinas bombas para

centrales de potencias cada vez mayores, necesitando de tiempos de inversión de

operación cada vez ntós reducidos, fué acompañado por el perfeccionamiento de

vólvalas esféricas, vólvulas de agua, turbinas de ananque, conversores de torque para

sincronización en la partída de las bombas y embragues de dientes, todo esto con

mejoras y avances en la parte eléctrica y electrónica de acción de los sistemas de

regulación y comandos.

En las primeras décadas de siglo las centrales de acumulación poseían unidades con

pocas decenas de Megawatts. Existen hoy muchas centrales con unidades de más de

200 Mw, destacando las turbinas-bombas reversibles de Racoon Mountain, en los

EUA con 400 Mw cada una.

w

Flg'lo'lrut!lno-bonbovollhÓrloPolvdrlocent¡oldrPró¡¡l¡c..n 
so¡ñ¡Dfocon,lrl.ño!11lng.,
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10.3. TrPOS DE MAgUTNAS

La elección del mejor tipo de móquina para la central de acumulación depende del

anólisis de un conjunto de factores, entre los que sobresalen:

- condiciones topogrúftcas, hidrogróficas y geológicas de la región.

- Costo de ejecución, teniendo en cuenta las obras civiles de acumulación de agua,

túneles galerías de acceso, casa de máquinas, tubo de aspiración y de succión stand-

pipe, etc.

- Régimen de la red de energía eléctrica. Necesidad de energía, horarios de los picos

de consumo y tiernpos aceptables de maniobra para paso de bombeo a sistema de

turbinaje y viceversa.

De scuerdo al desnivel entre los dos depósitos hqn sido propuestas las siguíentes

soluciones:

- Móquinas reversibles ariales de aspas ajustables, tipo tubular, hasta 20m de

desnivel, corno las de la Central de Busro-Plato, Yugoslaviafabricado por al Escher-

lYyss. Bl bombeo se realiza en los dos sentidos de flujo y el turbinamiento apenas de

izquierda a la derecha en la fígura,
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- Múquinas reversibles semiaxiales de aspas ajustables, tipo Deriaz, para caidas de

20 a 150 m.

Es el caso de las unidades de Mitsubishi Water Turbines, instaladas en la Central

Tfurcane No.I, de la Chubu Electric Co. Japón, funcionando con potencia de 87300

Ktv como turbina con H = 736,2m y 99400 Kw como bomba, con H : 73716 m I
n : 277 rprn (figura 10.i).

- Máquinas de bombeo puro o móquinas reversibles centrífugas, de una etapa (tipo

Francis), para H de 40 a 600 m. La ft.gura 10.6 muestra la bomba-turbina de la

Voith para la central de Rodund II en Austria, ísntaladu en 1975.

- Grupos ternarios con bomba y turbina separadas, montadas en el mismo eje, para

H por encima de 200 o cerca a 300 m iltclusive la altura de elevación, aI mismo

tiempo caida hidráulica, debe ser la mayor posible, dependiendo naluralmente de lss

condiciones topográficas, pues una mayor altura signiJíca como sabernos, paro una

misma potencia la exigencia de menor descarga y por lo tanto menores dimensiones

para las tuberías y vólvulas, ntayor rotación para la turbina, menos torque y menores

dimensiones del generador.
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INDICACIONES SOBRE ELEMPLEO DE IAS MAQUINAS BN I,AS

CENTMLES DE ACAMUI}ICION

10.4.r. Utilizreión de uno o nús graps nmotor bomba't cn una centml

hiúoeléctrica ya constntida o a construir. Eobnó en Ia misma central,

grupos tutúina-alternodor y motor-bomba totahnente independientes.

Es la llamada instalación con cuatro móquinas.

Las ftguras 10.4 y 10.5 enseñan una central de ese tipo, donde debido a la caida

elevada, son usadas turbinas Pelton y las bombas son de múltiples etapas.

Los conjuntos se agrupan en cavernas separadas. Las móquinas solo tienen en

común las tubertas fonadas. Para obtener condiciones de aspiración favorable, por

lo tanto sin el riesgo de cavitación, las bombas se hallan en la cota inferior a Iu de

las turbinas Pelton.

Ese tipo cuaternario de máquinas es el mós caro y mós favorable en cuanto a los

problemas de cambio de operación y disponibilidad, recomendandose ampliamente

cuando ya existe una central hidroeléctrica construida y se desea hacer la instalación

de bombeo.
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Empleo de un grupo ternaño, o sea, uno tutÚino es ant homba üSodo

en eI mismo fuúol a un motor generudor

Es la solución que se encuentra en la mayor parte de las centrales de acumulacíón

en Europa. La principal ventaja es Ia rapidez de inversión de la operación.

Dentro de esa modalidad, podemos distinguír cinco variantes.

10.4.2.1. La bomba y b turúino son unidod rígidancnte al motor-generudor

compartiendo an fuúol comúm sh ocoplanienns

Funcionando como turbina el rotor de la bomba trabaja "en seco", con aire

comprimido, teniendo que refrigerarse los intersticios del laberinto lo mismo debe

hacerse con el rotor de la turbina, cuando el grupo opera como motor bombeo.
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Cuando la turbina de la paftida el motor de la bomba trabaja en vacio' con aire

comprimido o lleno de agua, y después debe ser vaciado. En régimen de

compensación de fase las dos múquinas son evacuadas de agua ! el generador gira

libre de resistencías mayores.

Darante la invesión de un tipo de funcionamiento hacia otro el motor genera.dor debe

pennanecer ligado a la red.

En ese grupo el rendimiento es sacriftcado pues siempre una de las uni.dades trabaia

con el rotor girando en el aire, lo que obliga al enfrimaineto de los laberintos con

agua y ese flujo de agua provoca pérdidas por fricción.

Univcrsidad Autónoma de Occidento
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Ese tipo de instalación se empleó en los años i0 y 40 buscando baios costos para los

equipos y la instalación. El tiempo de inversión es pequeño desde que se pueda llenar

y vaciar rápidamente tu turbina a la botmba sin provocar golpe de ariete.

12.4.2.2. Latwúka es ligodarígidntente al eje dclmotor generodory bbomba

se une por un acople especiol mecfuúco dentado (embrugue de üentes)

Para accionar la turbina se desacopla la bombo, ademós para unir la bomba se tiene

que varias la turbina.

Cuando se pasa de bombeo hacia el sistema de turbina puede darse una de Ins

siguiente s situacione s.

r \\\
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- La bomba twnbién estó con agua, se debe aislar el motor genemdor de la red

eléctrica para que eI desacoplamiento mecónico del embmgue de dientes se haga sin

carga.

- Si el agua ha sido removida en su totalidad de la bomba no hay, entonces necesídad

de aislar el motor-generador de Ia red eléctrica.

La parte mecónica puede ser desacoplada cuando la bomba esté casi vacía, girando

a plena velocidad. Ya se ha empleado engranaje cónico para entrelazar con el eje

estáfico, conro es el caso de la central de Niedwarthe en Dresden, instalada por la

Voith en 1927 y Waldecr I, en Hanover en 1928.

Al pasar del sistema turbina a bombeo se debe desligar la carga de la red y frenar

electricamente el grupo hasta que se detenga completamente.

A continuación se liga el acoplamiento mecónico de dientes para hacer el cambio de

sistema.

Cuando la turbina funciona la bomba esta desacoplada del ,úrbol del generador, de

modo que al no existír el problema de que el rotor gira en seco, en contacto con el

aire, el rendimiento del grupo turbhn-bomba es muy bueno. El tiempo de cambiar

de sistema de turbina a bombeo sfit embargo es grande, pues el grupo debe ser

completamente paralizado al cambiar de una operación a la inversa. Ejemplos:
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Central de Geethacht con 3x35 Mw, como turbina, Centml de Fesbirnig con 4x80 Mw

como turbina, Central de Túmut con 3x250 Mw,

r0.4.2.3. I4 turúina es anidt rígidanente al motor-generudor y por medio de un

acople mecónico de dientes a la bomba, cotnbínada con una tarúína

auxiliar pam uranquc (frSura 10.6 y 10.7)

El paso de turbina hacia bombeo puede ser hecho con la bomba aereada accionada

por Ia turbfuta auxili.ar aunque la turbina se halle trabajando, lo que disminuye el

tiempo de conversiótt. Cuando el órbol de la bomba alcanza la velocidad de

sincronismo del grupo motor generador se hace la unión de acoples de dientes y

enseguida se llena la bomba.

El gntpo motor-generador debe permanecer unido a la red durante esas operaciones

de cambio de sistema turbina a bombeo y viceversa.

Los cambios durante la operación como bomba o como turbina y la variación de

sistema se efectuan tal como se indica en el caso de bomba y turbina ligadas

rígidamente al motor generador sin acople

La Jigura 10.9 ittdica, para la central de Sückingen, en un mismo alineamiento la

turbina Francis (Escher Wyss); un acoplamiento mecúnico de dientes (renr-SSS); un
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motor alternador sincrono (AEG y Brown Bovery) un acoplamiento hidrodinámico

(Woith) y una bomba centrífuga de dos etapas con rotores back to back. I-a ensenada

aftitícial de acumulación almacena 2 millones de m3, encontrándose una oscilación

de nivel de 21 m; una de las ventajas de este grupo ternario es que la bomba puede

diseñarse para que el rotor gire en el mismo sentido de rotación de Ia turbina con ello

el tiempo de maniobra para cambiar de un tipo a otro de máquina, queda reducido

y eI desgaste es menon

Como ejemplo de ese tipo de instalación tenemos las centrales Luxemburguesas de

Vinnden, de 1959 y Happary con equipos de la Escher Wyuss y la de Herducke, en

el Ruhr (1950) con equipo Voith.

In turbina de atanque que en geneml se uss, cuando el árbol del grupo solo gira en

un sentido y la turbina Pelton.

10.4.2.4. La tuúína es ligoda ¡ígidamente erudor y a Ia bomba al

mismo Inr acoplamiento mecánico de ücntes y conyertores

hidtodiruúnicos de torque

El empleo del conversor hidrodínómico de torque substituye la turbina auxiliar de

arranque y permite que la bomba alcance la velocidad nomial antes de unir el

acoplamiento mecánico y que se pueda derrannr algo de agua.
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Se une el acoplamienio mecánico cuando el eje de Ia bomba, gracias al conversor de

torque, estuviera en sincronsimo con el motor genera.dor que se está accionando por

la turbina y enseguida, se alivin el conversor.

Durante cualquiera de los cambios el motor generador debe permanecer uni.do a la

red eléctrica.

Con este sistema se consigue obtener el menor tiempo para cambiar de ana condición

hacia otra, una vez que la bomba pennanece siempre llena de agua. Es empleado
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para bombas de una o mós etapas y de cualquier tipo. La desventaja es el costo un

tanto elevado del equipo. Ejemplos:

a) Central de Sückingen, equipado por Voith con turbina Pelton de 4 chorros H :

970 m N = 46,2 MW, bomba de acumulación de entrada unilateral, 5 etapas H--

895m N:43MW.

b) Central de Harnbery, con 4 unidades de 250 MW.

10.4.2.s. La tuúina es lígada aI motor generudor con desplaznniento mecfuúco

de üentes y la bomba unida aI tútbol con el mismo tipo de acople,

tonbién de acople hidtodinfunico

Con este areglo no hay necesídad de a la bomba o Ia turbina para el cumbio de

operación, existiendo un mínimo de pórdidas por ventilaci,ón en la turbina, en el

bombeo o sincroniztción. Ia figura 10.8 muestra un corte en la casa de múquinas

de la central de Siickingen, ett la Floresta Negra, en el Valle del Río Reno (República

Federal de Alemania). La instalación dispone de cuatrc turbinas con potencia total

de 370 MW y recibe 280 MW para accionar cuatro bombas.

Es interesante observar que en todos los grupos ternarins la bomba de acumulación

es equipada con acoplamiento de dientes y en ciertos casos, también ln propia turbina
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(caso 10.4.2.4. de las Centrales de Sückinger y Harnberg), lo que es ventajoso, pues

se puede desconectar la máquina que no esté siendo uso.da.

10.4.3. Empleo de grupo binaño, esto es, tuñquirro rcyenüle -tuúina-bomba

lígoda erudor

De un modo general son más simples y de menor costo que los grupos ternarios.

Ocupan menos espacio y el aneglo de las tuberías es más simple. Podemos distinguir

cuatro modalídades de esa disposición binaria.

10.4.3.1. I4 turúina bomba es acoploda ígidonente al motor generudor

La panida de la máquina hacia el bombeo exige la aireación del motor y el sello del

distribuidor de las aspas o de la vólvula de esfera.. El paso de sistema de turbina

hacia bombeo se realizt parando la máquina (con o sin frenos).

Eiemplo Central de ViundemX, Luxemburgo, con móquinas del consorcio Excher-

Wyss-Voith, LascaracterísticassonconobombaH = 294m Q:63,6m3.st y N

:202,5 MW; comoturbina, H:286m Q: V6r4mt.s-' y N:195.8Mw.
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10.4.3.2. Grupo con motor de onanrque ÚIe pañda) ouxíIiof ütriliur

(Jn motor auxiliar de partida colocodo encima del motor generador es ligado

rtgidamente al eje el cual da ta partida por si mismo en el bombeo, estando el rotor

de la bomba aiereado. I-a potencia del motor de partida es del orden de 6 a 87o de

la potencia nominal del motor genera-dor principal-
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Ejemplo Central de Roduttd II Austria con equipo Voith; como turbina: H = 348 m,

Q= 87mt.s't N:270900KW; comobombaH = 346m e:67mt.i, f{ =
246000 Kw.

10.4.3.3. Grupo con tuúina de anantqae

Una turbina hidróulica ha sido empleada para dar affanque al grupo, principalmente

en el caso de caídas elevadas, sust'ttuyendo de ese modo el motor de arranque

anteriormente mencionado. Cuando se prevee la partida con rotor aireado Ia turbina

de ananque tiene una potencia cerca de |Vo al 12Vo de la potencia nominal del grupo.

La, turbina de arranque en el caso de grupos turbinas-bombas ! en geneml del tipo

Francis, pues aunque son de reacción puede también ser empleada como freno

cuando se pretende pasar de sistema de turbinas hacia bombeo.

Para simplilicar la operación de partida se prefiere que la turbina-bomba trabaje llena

de agua. Para accionar el rotor, estando el distribuidor cerrado, la potencia que la

turbina de arranque debe tener es de 25 a 30Vo de la potencia nominal.

I'a ftgura 10.11 muestra un grapo turbina-bomba de la Voith con una turbina

auxiliar de arranque.

Uf¡ttu,¡,., 1 fr;¡;¡¡) ii'' f,lcident0

SECC¡ÜN TIBLIOfE()A
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En la central de Langen prozelten (f,iguras 10.12 y 10.13) la turbina-bomba opera

sobre Ia caída de 284 a 310 m y suministra como turbina N -- 84MW girando Q n =

500 rym. I-a turbína de arranque para dar partida a la bo¡nbafunciona con H : 370

m Q : 15.44 mt.st, N : 30,04 MW y n -- 500 rpm. El attículo de K.M.J.

Basmann, indicado en la bibliografía, representa las razones de seleccionar la turbina

Francis y hace estudio de regulación para obtener Ia velocidad sincrona del grupo.

Fl q. lt. l¡furtño -bonL d. lo o.nlrot d. Mond.n X d.l 3on.oÍdo E¡clr-VCti.
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Grupo con converaor de torque hidmdini,mico con acoplaniento

mecánico de üentes

Cuando el gntpo tiene rotación nomínal elevada se intercala un conversor de torque

entre el motor-generador y la turbina-bomba, solución que obvia la aireación del rotor

en la conversión de la misma operación cuando el grupo funciona como compensador

sincrono.

10.5. TIEMPOS DB MANIOBRA

La tabla 10.1 del trabajo "Las móquinas hidróulicas de centrales de acumulación por

bombeo y el estado actual de desempeño", de los ingenieros H. Philips y C.

Stahschmidt, de la Voüh, permite una rópida caracteriztción de los gntpos ternarios

y binarios y de los tiempos de maniobra para los diferentes casos que pueden ocurrir.

Bn interesante estudio comparativo sorr confrontadas las hipótesis constantes de las

tablas y representados los diagramas de la figura 10.10 que representa

respectivamente, los tiempos de acomplamiento de dientes y del grupo de acumulación

con turbina bomba y turbina de arranque Francis para la partida del rotor con agua.
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rNDrcAcroNES soBRE LOS cRUpOS BTNARTOS (TURBTNA-

BOMBA)

En los últimos años ha habido una cierta preferencia por el empleo de turbinas-

bombas, principalmente cuando se recorre la turbina auxiliar para el arranque, lo que

reduce el tiempo de maniobra, que es el punto negativo del sistema.

El diseño de una turbina-bomba representa una complejidad mayor que el de cada

una de esas móquinas aisladamente.

No hay posibilidad de atender simultóneamente las condicianes constructivas exigidas

para obtener el rendimiento móxinto como turbina y como bomba. Cotno la destaca

M. Sédille (Turbo-Máquínas hidróulicas y Térmicas, Vol II. Ed. <masson & Cíe pg

499-1967) "El diseño de una turbina-bomba se aproxima mós al diseño de una bomba

que al de una turbina". El mencionado autor, después de analizar los factores de la

aseftiva, declara "La investigación de las condicines y consecuencins sobre el flujo

confonne los dos sentidos de rotación de rotor es siempre delicaday en general, tiende

a ser hecha experilnentalmente empleando modelos reducidos".

Una turbina Francis diseñada como tal no funcina en una zona de baen rendimiento

cuando opera como bomba, y al contrario, las bombas centrífugas, helico-centrífugas

o helicoidales funciona con buen rendimiento como turbinas. Este hecho resulta de
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la irreversibilidad del funcionamiento, bajo el punto de vista de rendimíentos, del

sistema convergente, si dicha convergencia es acentuada.

Cuando tal sistema turbina-bomba funciona al contrario o sea, como divergente en

el tienen lugar desplazamientos de los tiletes que ocasionan pérdidas considerables.

Ahora, los canales del rotor de una turbina Francis son fuertemente convergentes y

por consiguiente ellos se prestan mós alflujo en "divergencío". Por el contrario, los

canales del rotor de una turbo-bomba son poco divergentes y por ese motivo, se

adaptan mejor al funcionamiento en "convet'gencia".

I-as turbinas bombas son entonces dimensionadas como bombas y por ello para una

potencia dada es necesario darles dimensiones malores que las necesarias para una

turbina equivalente

Una de las mayores instalaciones de turbfuru-bomba es ln de Racoon Muun Tafut, de

la autoridad del Valle de Tennessee, EUA, pefteneciendo las máquinas a Allis

Chalmers Co.

La turbima-bomba tiene potencia nominal de 400 Mw como turbina y como bomba

girando con 300 rpm.
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In caída disponible para su funcioarniento como turbina varía de 317 a 257 m y la

altura de elevación con bomba es de 323,1 m. EI rotor tiene seis aspas y diómetro

externo de 5 m. La capacidad del depósito es 4.4x1Úmi lo sufíciente para 20 horas

de generación continua.

El gráftco de la figura 10.16 muestra las características relativas bomba/nrbina en

la velocidad sincrono y en la faja admisible para operación como turbina (1,,*).
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turbina y de la bomba, respectivamente, y t ! los rendimientos totales; P, y P son

las potencias respectivas.

La apefiura de las vólvulas debe ser reducida, para los valores más elevados de la

caída durante la generación, de modo que esté dentro de Ia capacidad del motor

generador. El rendimiento máximo de la turbína se verifica para una caída inferior

a la móxima con abertura parcial de las vólvulas. El rendimiento máximo de la

bomba es ligeramente inferior al de la turbina y ocurre practicamente con la misma

descarga y para una caída menor que la correspondiente al rendimíento máximo de

la turbina.

10.7. INDICACIONES SOBRE LOS GRAPOS TERNARIOS

El examen de la tabla 10.1 nos permite obsemar que cuando existe la necesi.dad de

un cambío rapido y casi continuo de producción al consumo de energía y viceversa

los grupos ternarios se presentan como los mas adecuudos.

Con los sistemas modernos de acoplamiento mencionados para las instalaciones

10.4.2.4. y 10.4.2.5. de la tabla 10.7, se consiguen los menores tiempos de inversión

en la operación. Todavía, el sistema más simple constituido por turbina y bomba

ligados rtgidamente al motor-generador, tanbién representa tiempos de inversión casi

iguales, lo que ha llevado a los diseñadores a preferir tal sistema, sumado a ello las
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razones de orden económica v la necesidad de reducir las dimensiones de la casa de

fuena.

Citemos como ejemplo interesante el caso de la central de Waldcr II, de Preossische

Electñzitat de llanover, construída en 1973 y donde las condiciones de la red exigían

rápidas maniobras, han sido escogidos grupos ternarios de acomplamientos rígidos.

El costo final de ejecución fué practicamente el mismo que se tendría con la

instulación de un grapo binario con turbinas-bombas reversibles, sin inconvenientes

del mayor tiempo de maniobra. an artículo del ingeniero K.M.J. Baumann, en el

Bulletin Escher lYyss, tomo 44 No.2 muestra en detalles el estudio que justificó la

selección. Resumíremos algunos tópicos interesantes del mismo.

Datos de la central de acumulación Waldeck II.

Número de grupos: 4

Volumen de agua "pendular": 4400000 n.ivel entre los centros de gravedad de las

Iagunas de acamulación = 329 m

Potencia máxima como turbina 239 Mw

Potencia móxima como bomba 234 Mw

Velocidad normal : n = 375 rym

Universid¿d Arrtítnrm¡ de accidentc

SECCIOI¡ EIBLIOTECA



I-a ftgura 10.17 indica las modalidades de instalación que fueron confrontadas.

gran potencia, exigiendo móquinas muy pesadas obliga a emplear eje veñical,

favorable para la distribución de cargas en los cojinetes.

La instalación vertical del grupo ternario con acomplamiento hidrodinámico como

muestra la figura 10.18, exige más complejidad, ocupa más espacio y obliga a obras

civiles más dispendiosas.

La instalación de un grapo binario con motor de arranque o turbina de ananque no

fué adoptada debido a los tiempos de maniobra superiores a los recomendados (figura

10.18).

La solución que prevaleció (figura 10.18) comprende una bomba con tubo de

aspíración curvo, una turbina con tubo de succión colocado en fonna inusitada, por

la parte superior del caracol, lo que obliga a los fabricantes a conegir conceptos

tradicionales en cuanto a la instalación del tubo de succión.

El csracol de la bomba estó envuelto por el concreto, mientras que eI de la turbina

reposa sobre una estructura metálica encima del motor generador. El órbol de

rotación consta de tres secciones con flanjes rígidamente unidos por pernos.

410
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Existen dos cojinetes de apoyo lateral del órbol y un cojinete de apoyo longitudinal

que recibe una carga de 800 toneladas y descarga en la carcaza de la bomba.

La entrada y salida de la bomba y de Ia turbina son protegidos por vólvulas esféricas,

cuya maniobra es necesaría en la operación de cambio de una móquina a la otra.

.t'
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TIEMPOS DE CONMUMCION O DE CAMBIO DE UNIDAD EN

LOS GRUPOS TERNARIOS

En el estudio de Baumann que mencionamos hay uno comparación entre los tiempos

de las operaciones inherentes al funcionamiento de las uni.dades dispuestas conforme

a Ins ftguras 10.18.
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En los gróftcos de lafigura 10.18 los cambios de servicio conesponden a:
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2. De reposo (rt : 0) hasta el bombeo Qtlena carga de la bomba).

3. De la plena carga en turbina a Ia plena carga en bomba. (de generación a

bombeo).

4. De la plena carga en bomba a la plena carga en turbina (bombeo a generación).

Se puede ver por los gróficos que los tíempos de conmutación en el caso de arreglo

rópido (figura 10.18) son casi iguales al sistema de la fígura 10.18.

T0.9. NPSE EN I}IS CENTRALES DE ACUMUI^ACION

Uno de los puntos impoftantes a considerar en la instalación de la turbina bomba es

evitar que la unidad funcionando como bomba venga a operar con el NPSH

disponible inferior al NPSH requerido ! que como turbina trabqje con una

contrapresión menor que la altura de succión necesaria.

El NPSH disponible en la instalación de bombeo es la energía residual a la entrada

de la bomba por encima de la presión de vapor del líquido, En lafiugra 10.18 vemos

que:

NPSHdi"e : ha + hb - (Ia + h,)

Donde:

ha = Es la altura estútica de aspiración de la bomba;

Ja = Es la suma de las pérdidas de carga en la línea de aspiración de la bomba
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h" = La presión de vapor del agua a la temperatura ambiente

i" ! ''"'

móquho optrondo
como lurbinomdquho opcrcndo

como bombo

NPSH = Etüe¡o ¡rto po¡iltvo ¡ucloh

R9. io.r*e

--

Ita = Alluro d¡¡¡ccld¡

7lt. leJg.€

:HDg cH-iY

El NPSH requerido por la bomba para funcionar sin los riesgos de la cavitación se

determina en ensayos realizados por los fabricantes y depende de una característica

representada por las letras griegas y , denominada "coeficiente de cativación, que a

su vez es función de la velocidad especílica de la bomba, ns, debe destacarse, que la

forma del rotor es la misma. Cuanto mayor es la velocidad específtca mayor es el

valor de y mayor el NPSH requerido. Por lo tanto para turbinas-bombas con rotor

Francis se torna necesario, cuando el valor de es elevado, que la altura estótica de

aspiración de labomba sea negativa y grande (bomba ahogada) y que en la operación

de la turbina Ia altura de succión Hs proporcione la contrapresión necesaria.

El continuo perfeccionamiento de los diseños de las bombas y la mejor comprensión

del fenómeno de cavitación y de como minimizarlo permitiran que en un término de
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20 años se llegue a valores de la relsción NPSHruolHS cada vez menores, y por lo

tanto, menores valores de ha (en contrapresión) y de Hs. Es lo que muestra el gróftco

de la figura 10.19 de la Sulzer.

La tecnología de las turbo-bombas evoluciona también en el sentido de poder emplear

turbina-bombas con las bombas con una sola etapa trabqiando con alturas de

elevación

sorprendentemente grandes. La Sulzer nos muestra en el grátíco de la ft.gura 10.20

como crecieron de 1945 a 1963, las alturas manométricas por etapas en bombas de

acumulqción. Sin ello no habría posibilidad de si utitiznr móquínas reversibles psra

instalaciones con altas caídas.

t9¡5 tg!¡t tg55 tgCO t9C5 ¡[or
Flt. lD.zo ll.iqoñl.nto do lo copoctdod d. o¡pl¡actan d¡ lo bombo{u¡ülno
(¡lf ¡ocldr co¡rr¡ p ondl.nt. ol ¡tn dlmlrn to ndr Ino
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H (n)
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Fig. lO.2l Evolusld¡ dr lo
olluro no ¡ o ndl¡igo dr cl c
Ydcioh por procl¡Éo cn bom
bo¡ dc ocumsloclón

El grófico de la ftgura 10.21 nos hace ver las dependencias entre la velocidad

específrca ñ, y la caída H en las turbinas-bombas, Se hallan representadas dos

curvas (I) la curva que se refiere a la instalación con NPSH,,e,n. igual a 25m

(constante); (2) la curva b se reftere aI NPSH igual a 40 m (constante).

fOO l5O zOO 23O n.

Fi g . 12. 2A Compo dr opllcoddn rtr h¡ lurblnor- bcnsor rolcllvcnrnfr . l. al f 0fo
¡oonomr'l¡ico c coldo dltponlbl.

El diseño de las aspas directrices del grupo y de las cuestiones de mayor importancia,

una vez que la caída permitida depende de la resistencia de los elementos del

distribuidor, los cuales representan puntos críticos para la resistencia de la máquina.

El nE Lrzacro¡lÉ S|¡.ZER
o REALTZACTOI|ES 0EOTROS- coNsTnrrc,ToREs
¡ lnovsbro suLzER
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En el caso de la turbina-bomba de aspas ft,jas la potencia absorbida en semicio de

bombeo y mós elevada que h producción de energía en turbina.

Diseños modernos preveen distribuidores con aspas directrices orientables, lo que

permite obtenerse la mayor potencia con la móquina en turbinas, lo que es ventajoso

para cubrir las puntas de consumo.

Se ve en la tigura 10.22 que se puede llegar a una sobrecarga de 20Vo de la turbína

en relación la bomba cuando el distribuidor y de aspas orientables.

+*ás
Irl

lr!

t,?

lrl

A

i
i lro
i

I

.i oB

9,t
¡ata

Fl¡,lO.¿l Rrlocldr .nfn lo to,tonclo nd¡lao a to f¡r¡lnc t r¡ bombc.C¡ryoA,
T¡rb lño - Donüo con or por tlictd c.¡ acvile e i Clrro g, Turllnor+cnb¡ con o. púr
dlr.ctr¡c.¡ tlro¡,



CAPITWO 11

CENTMIES MAREMOTNICES

11.1. GENEMLIDADES

El movimiento oscilatorio periódico del nivel de los mares, conocido como marea,

ocurre por la influencia conjugada de ta tuna y det sol, de acuerdo a las leyes de

atracción universal, sobre las masas de los océanos y mares y de los movimíentos de

corientes marítima acompañados de fenómenos complejos de resonancia y

amortiguación.

También ínfluye sobre las mareas el movimiento de traslación de la luna alrededor

de la tíerra que se veriftca en 24 horas y 50 minutos, el cual difiere del período de

rotación de la tierra que es 24 horas.

A pesar de los profundos estudios realizados y de las teorías estáticas y dinómica sobre

las mareas no se consigue explicar perfectamente porque motivo, por ejemplo, en la

localidad de Do-Son, en el golfo de Tonquim, Vietnam del Nofte, solo hay una marea
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que llena y otro que vacío cada 24 horas, mientras que en In mayor parte de los

litorales del mundo hay dos mareas altas (pteamar) y dos mareas bajas (bajamar) por
día' En el meditenáneo' que es un inmenso mar y no un océano, ra marea es de

algunos centímetros; en ciertas costas de Austratia pnúcücamente no existe marea, en

cuanto en otros sitios (Río Fitzroy, por ejemplo) llega a II,S m.

En Puerto Gallegos, en Argentina, Ia marea llega a 73,3m; en la costa europea del

Atlántico llega a 16,3 m en Mo severn, en la Grun BrüaÍia; y de 4 m en Bianig; de

7,4m en Brest, alcanzndo 72,5 m en ta bahía de Monte de Saint Michel en plearnar

media y 14,60m en marea extraordinaria de pteamar de sicilia. La plearnar de sicilia,

conocida como marea de agua viva, se verifíca cuando Ia Tterra, ta Luzy el Sot estan

en oposición o en coniunción. En la desembocadura del Río Rance, en Francia, la

anplitud media de In marea alta es de 11,40 m y en una marea alta de equinocio,

puede llegar a 73,50m. Elto explica Ia razón de haber seleccionado ese lugar para

la construcción de ta primera centrar mare-motriz der mundo.

En la bahía de Fündy-passanmaguoú, en lns costas del canadá y EUa, en el

Atlántico, la amptiutd entre una marea atta de sicilin y una marea mínima de

cuadrafam o de agua muerta (que ocune cuando la Tiena, el sot y la Luna estan en

cuadratura) alcanza I9m, Io que ha determinado estudios para el aprovechamiento de

ese potencial inmenso, inagotable y regular.

Un¡ve,.,,,.,i ;' i:n¡mr dq CccidCntC

stcctr.)t,l 6l6U0iECA
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Bn Brasil los datos de mareas del Directorio de Hidrcgrafia y Navegacün det

Ministerio de Marina y los levantanientos maregráficos de Portobras indican que

solamente las costas entre San Luis, en Marañoo y Anapa tiene condiciones de contar

con amplitudes superiores a 4m, favoreciéndose por lo tanto laviabilidad de prcyectar

c entrale s Maremotric e s.

En estudio realizndo para I.a Electroobtus Ia empresa Sondotécnica Ingenieria de

Suelos S.A. destaca Ia viabilidad del aprovechamiento de energía maremotriz en el

referido lüoral de tres centrales con capacidad superior a 2000 futq, tres con

capaci"dad entre 1000 y 2000 MW, ocho entre 500000 kW y 1.000.000 kW, diez entre

250.000 kW y 500000kW y diez y ocho con más de 150.000 kW.

En Ia bahía de Bacanga, en San Luis, la Sondotécnica realizó estudios prelimin:ares

para el aprovechantiento de una pequeña presa existente para la formación de bahía

de acumulación, concluyendo en la posibilidad de obtener cerca de 1t.000 kW

pudiendo llegar o ser una central piloto.

Las corrientes provocadas por las mareas altas penetmn l.as desembocaduras de los

ríos a distancias considrables. En el río San Inrenzo, en Canadó, el reflujo prosigue

por encima de los 700 km río arriba. En el río Anazonas el efecto de Ia marea alta

se hace sentir a 1400 km del litoral, obsemándose I crestas de ondas de marea a h

largo de la coniente.
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El costo de una central maremotriz es en general elevado, además estas centrales

representan una de las potencialidades energéticas para un futuro no muy remoto

tanto para Brasil como para algunos países privilegiados sobre ese aspecto de riqueza

natural.

En la tenninología internacional la central maremotriz es designada por TPP (Tidal

Power Plant).

11.2. CARACTERISTICAS BASICAS DE UNA CENTRAL MAREMOTRIZ

En las centrules maremotrices, a pesar de contarse con grandes potencias, solamente

algunas horas por día se puede utilizarlas en una acción de "simple efecto". El

sistema de regulación del süio de acumulación que debe existir en una TPP tiende al

mayor aprovechamiento de energía, lo cual depende del régimen de variación de las

marea y del desvío de algún curso de agua que tenga acceso al sitio de acumulación

creada para la central.

Las cumas de variación diarias, mensual y anual de las mareas permiten determinar

para esos períodos los valores de las mareas máximas, tnlnimas y medias, así como

los períodos entre los referidos eventos.
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Vea¡nos algunas características fundamentales que son consideradas en las centrales

maremotrices.

POTENCIA DISPONIBLE

El autor L.B. Bernshtein, en el trabajo Ttdat Energy for Etectrical Power plants,

muestra que en el caso de centrales maremotrices no es viable el cálculo de la

potencia disponbile partiendo directamente de los valores de vaciado y de ta caída

(calculables solamente después de fijar el método de regulación que se pretende), por

cuanto la caída depende de la amplitud de la marea es esencialmente variable.

Después de citar eI libro de McLellan sobre los estudíos para la central maremotriz

en la bahía de Fundy, Bernshtein sugiere un método simpfficado, aplicable cuando

los datos disponibles son ercasos.

En el estudio que se procedió se imaginó una central maremotriz en la desembocadura

de un río, considerando una amplitud de marea de Sr44 m y con un sitio de

acumulación de I km2. Con los resaltados a que llega, por consfuIeraciones de

similaridad, organizó un grófico (f,igura 11.1) con el cual se puede dete¡minar en

función de la amplitud de la marea las características necesarias al cálculo de la

potencia disportíble en la central maremotriz con aprovechumiento máximo.
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Para una amplifud H diftrente de 5,44 m que fué el valor usado pam el grófíco,

basta mukiplicar el valor encontrqdo en el mismo por

k2 : AH2/ 5,442 : 0.336 H2

Denominemos:

V el volumen útíl del depósito de acumulación (mi) antes de llenarse con la marea;

S es el órea del sitio de acumulación (desembocadura del río) kmz;

A^ff : amplitud de la marea media (m)

Bernshtein introdujo para las cenftrales maremotrices el coñcepto de energía potencia

anual aprovechable, o sea, el trabajo realizado durante un año por la marea de un

sítio detemtinado para elevar y bajar el nivel. Dedujo la fórmula.

Epo,: 1,97 xÁHz x Sx lffFcwh/añoJ Q1.1)

La energía potencia por km\ o sea, la energía potencial específt,ca del sitio de

acumulación marernotriz es dada por:

Ep,= 1.97x1Ú.6H2 kwh/km2l (11.2)

Además el aprovechamiento energético de una central maremotriz es

consfulerable¡nente menor que el obtenido teóricamente de Ia ensenada en razón del

régimen de operación de la misma y de las propias condiciones de la ensenada. Se

debe, por tanto, producir un factor correctivo que equivale a un coeftciente de
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rendimiento de la instalacíón, , QU€ varía de 0,30 a 0136. Tenemos entonces para

la potecnia de la central, en regulación,

Epot,,or = Ir97 xfxAflz^,or¡ S ¡ IÚ [Kwh/anoJ (11.3)

S (km')

H (m)

La descarga máxima de la central seró:

Q,n* = 5615 xaH^¿ x S [mt.s''J Q1.4)

La caída máxima H para el cdlculo de la potencia se expresaró en fanción de la

amplitud media Hmedia

Hmax = 0,675 xóJI medio (m) (11.5)

La potencia instalada de la central es dada por la fórmula

N", = 1.000. l.Q.*.n,,*tZS
Asumiendo 1 : 0175, podemos escribir

N"" = 10xOr,*.H^,

N** : 7.36 x Q,,o .H,**

también

N** : 7.i6x(56, 5xHxS)x(0.615xÁÍI)

donde:

N = 250 x S x6,H2m (kw) (11.6)

La maxima potencia suministra por la central en el transcurso de un ciclo, en el

momento en que la sltura móxima se veriftca, es

N¿¿rp: Ninrtotúd/[r232 : l62rlII2xS (kw)
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la potencia inicial es dada por

N¡n,t¡= 150xAH2xS(kw)

La potencia mínima es

N^in:27xLHzxS(kw)

Númeru de horus de fancbnamiento anual

Tenemos una producción anual de energía igual a Epor

La potencia instalada es igual a N*n. La central funcionarú anaalmente durante un

número de horas h, dado por

h = Eno/N** (horas por año) (11.7)

El factor de utilización de la capaci.dad instalada es:

h/8760 horas anuales - 0 QL.S)

En el caso de centrales de simple efecto, o sea, en el senüdo depósito-mar ffigura

11.2), las expresiones se convieften en: energía potencial aprovechable anualmente.

Epo, = 0,41 xüI media ¡ S ¡ lÚ [kwhtano] eL.g)

Caída inicial Hi = 0.46.^H

Caída máxinru = 0.62.AH

La descarga máxima de operación en la central de simple efecto es dada por:

Q,,,* = 35,8 xÁH x s [mt.s't] (11.10)

y la potencia ínstalada máxima por

N¡,n: 210 x6II2 x S kw (11.11)
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Potencia mínima correspondiente a la caída inicial

Nmin inic. = 126 nAII2 x S (kw)

Si comparamos las fórmulas referentes a la central de doble efecto con las de simple

efecto para una misma ensenada veriftcaremos que la de simple efecto proporciona

menor capacidad, aprovecha apenas el23Vo del tiempo y la potencia suministrada es

aproximadamente 40Vo menorque en la de doble efecto.

Esto se explica desde el punto de vista de la reducción del número de ciclos de

operación en el caso de las centrales de simple efecto.

GMFICO UNIWRSAL DE BERNHSTEIN PARA DETERMINAR IA, POTENCIA

MAXIMA SAMINSITRADA POR ANA CENTML MAREMOTRIZ (fr9uru 11.1)

A la izquierda del gr,áfíco se hallan representadas lns cumas de las potenci.as de la

central maremotriz en función der la amplitud H de la marea. A Ia derecha se ven

cuatro curyas de variación de la potenci.a de la central en función de las horas del

dia.

En el eje a la izquierda se hallan índicados los valores de la potencia específica, o sea

por km2 de ensenada.
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Supongamos, por ejemplo, que deseamos determinar la potencia de una central

maremotriz con una marea de amplitud H = 5r5m.

I-a recta veftical conespondíente a H = 5,5 Qtunto I ) intercepta la horizontal que

pasa por el vértice de la cuma de mayor valor de la potencia. Hallamos así el punto

2, que suministra el valor de ntayor potencia (5190 kW) por km2 de ensenada.

Si queremos detemúnar la potencia suministrada en ana detetminada hora (por

ejemplo, 10h i0 min- punto 3), la vertical tirada por 3 encuentra la curva de la

potencia de la central en el punto 4.

Se verifica en seguida, en la trabla de mareas cual es la amplitud H a las 10h 30

min. supongamos que sea 3r4m. Por la vertical de 3r4m, con el cruce de la

horizontal pasando por 4 obtenemos el punto 5, que da ls potencia de 1000 kW.

Si la base tiene 5 km2 las potencias serón respectivamente:

N:5.190x5:25950kW

N'= 1000x5=5000kW

Si empleasemos Ia fórmula (11.6) N¿¿, : 762. H2 x S tendríamos para la potencia

m,áxima disponible N.

N = 162, 5.52 x 5 - 24500 kW; y para N'

N' = 162 x 5,5,7 : 4897 kW
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Flg. lt.l Grdflcountvrr¡olpofodtLnnlnoflopol'|rclodtunoc¡nlrol|rrotanolflt.

11.3. ESSUEMAS BASICOS DE CENTRAIES MAREMOTRICES

Se pueden cldsifícar las centrales maremotrices en:

CentruIes de un solo depósito

Con producción intermitente de energí.a, pueden ser:

Local do projeto AH (m) S (km'l L (m)

l. Franqa
Rance
Mont Sain¡Michel
(Golfo de Saint-Malo)

Somme
2. Inglaterra

Scvern
l. u.R.s.s.

Lumbovskit
ñlar Branco

4. Argentina
San José

5. Canadú
Pcticcxliac

6. EUA
Pussamaquoddy

t,4

E.4
6.-r

5.46

4.20
5,ó5

5.90

10,0.

5,46

11

6r0
19

r20

70
2.000

7-(0

llE

3¿10

725

21.500
5.100

4,270

5.000
I t0.000

7.000

1.300

12.0m

F¡g.ll.l TABLA
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- de simple efecto, cuando solamente el agua del depósito de acumuiación es

aprovechada en el accionamiento del grupo como turbina (figura 11.2).

Ff 9,ff.2 Un pczo rot&odo d.r¡mplr .fuclo Fle .ll.! Po¡o rc¡rrvodc d. ddBl..Lctc .

AGUA DE IIAR

EIITRADA Cot{ LA
TIAR

IOM!A

-
-

TUR'INA

Flg.B. 2 Un.olo drpórtto
.l¡pl. af.cfo

Fl¡.t!.!Uo rolo dr¡d.tro doDl. afacfo

- de doble efecto, cuando el agua fluyendo en los dos sentidos puede hacer girar la

turbina, lo que posibilita una mejor unifurmidad de la energía generada. (figura

11.3).

Se puede mejorar el rendimiento del sistema haciendo que las turbinas trabajen en

operación sin carga cuando los niveles de agua de los dos lados lleguen a ser casi

iguales o cuando las máquinas se empleen como bombas para aumentar o bajar el

nivel del depósito.

La fígura ll.#indica las fases de funcionamiento de la central con depósito único en

operación de simple efecto,

U,, , r ,,, romt d: r^ccidento

SLCCIUN EIBLIOIECA

IIAREA DEPOSITO DE
ACUruLActotl



430

oF
6o
Or^
l¡, Oo t¡,o:¡uo
Jo
¡¡¡ Z>otg

2
Ua
a
It

E;9I
!rE
UCoo
JJg3
:N

a
r!
t:
t!

o
r!t?te

}L

t
Io
a
!
t¡;G>

Í-
JE¡¡E
a!
J9
q:

>D;3
!

Itt:lr
¡ct3
lrt¡, :o
,E

osl
U

;

tt
É

leJO
t¡¡ Ioo
Oo
Et¡
Éolo
aá

oo
a
l¡¡
J
J

o
Fz
I|
EI
@
d,
f
F

ollsod30 13
ooNvt{ 3'¡1 

^o0N3t8n8 
V3UVn

uvlrvl'ld t{o3 00vil311

vn9v 130 l3AtN



431

La generación de energía ocurre apenas entre th20 mín y 13h45 min. En la figura

lI.5 vemos como varía el nivel del agua en un período de 24 horas en una central de

depósito único con operacíón en doble efecto.
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CENTRAIES CON MULTIPLES DEI'OSIT1OS

Poseen dos o mós depósitos de acumulación y pemúten acumular agua de modo que

pueda ser empleada cuando se hoga necesario. Pueden ser de simple y dobie efecto.

Veamos como funciona el sistema con dos depósitos (fígura 11.6,). El depósito (I)

funciona tal como el depósito liníco, con simple o doble efecto. El depósito menor

(2), de profundidad regular (20m a -25nt), es desocupado por bombeo cuando hay

sobrante de energía en la red eléctrica. Así, el agua pasa del ntar a la turbina y al

depósito (2) con una caída relativamente elevada.

POR DEPOSITO
(r )

TIA R
-+

EOilBA

fuRBt t¡ A

<_

Tu¡Br irA

vActAR o DEFOS|fO

DEPOS ITO
l2t

Frg lt.f DOgDEPOSTTOS. DOELE EFECÍO.
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Se hallan indicadas en lafigura 11. i las curyos conespondientes alos niveles en los

depósitos con la operación de bombeo con energía de la red, pudiéndose evaluar el

aumento de la capacidad energética del sistema.
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Bn la parte superior de las ftguras 17.4 y 11.5 se puede obsemar el compoñamiento

de la móquina funcionando en circunstancias como turbina, a veces como bomba.

TITRBINAS PARA I,á^S CENTRAIES MAREMOTRICES

En el estudio de las móquinas motrices axiales de los tipos tubulares, de bulbo y

Straflo vimos que existe alguna diferencia de forma entre las máquinas axiales que

deban funcionar como turbina, las que deban funcionar sol.amente como bomba y las

reversibles, capaces de trabajar a veces como turbina y otras veces como bomba.

Veamos un criterio propuesto para orientar el diseño de la móquina.

7o. Caso: tuúina paru sístema de defisito único y funcionaniento en simple

efecto.

Se diseña la móquina como turbina con todo lo mejor de tecnología para una turbina

axial, pues la operación de bombeo con energía suministrada por la red es de

importancia secundaria y ocurre en períodos cortos.

La figura 11.7 muestra las curvas de igual rendimiento en el diagrama (H, Q) para

el caso de un grupo bulbo con rotor y distribuidor de aspas móviles. Las

características del gráfico se tomaron con relación al rendimiento máximo del grupo

como turbina. Así, UQtn^*¡ y H/H,n^ , coneponden a los valores de Q y H

respectivamente con relación a los valores normales de la tarbina que, como se

recuerda, se refteren al rendimiento máximo. Cuando el grupo opera como bomba
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y la relación H/H¡¡^ ¡ es pequeño, el rendimiento como bomba será muy bajo, como

muestran las cumas a la izquierda del gróftco.

Se puede pensar en eliminar ese bombeo extra y hacer trabajar la nóquina como

turbina. En esta hipótesis sería hasta viable emplear turbina de aspas frjas,

obteniéndose una considerable economía.

Como en la central mare-motriz no existe preocupación en cuanto al vaciado, que es

siempre abundante, se puede en este caso diseñar la turbina de aspas fijas con el

rendimiento máximo correspondiente a una mayor abertura de las aspas, y por lo

tanto, a mayor descarga.

H. Miller, ingeniero jefe de Escher lYyss, formula la hipótesis anterior y comparó el

furtcionamiento de la turbina bulbo propeller diseñada para operar con descarga

superior a la que cotespondería eI rendimiento móximo con el funcionamiento de la

turbina bulbo de doble regulación y del mismo diánetro. Se ve por las cunas de

igual rendimiento de la turbina bulbo de aspas fija (figura 13.9) que, para una

relación:

Qnrt. espas li¡as

Qrrb. ^n* r"r.

mayor que la unidad, igualmente para valores relativamente

bajos de la relación
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Hnrt. 
^pos¡¡os

Hrrr. orror rrr.

el rendimiento se mantiene alto.

Esa solución nterece ser examinada cuando fuese compaüble con las exigencias y

disponibílidad de carga de la red de energía y se pretende el más bajo costo de los

equipos hidromecánicos. No es, sin embargo, la solución ideal y mós perfecto desde

el punto de vista de mejor aprovechamiento de la energía mare-motriz en beneficio del

refueno de carga eléctrica de un sistema.

Cuando se cornparan las condiciones de operación de una turbina axial en una

instalación fluvial y una mare-motriz luego se obsema que en el prímer caso las

variaciones de nivel son muy pequeñas, en cuanto en las segundas las amplitudes de

variación de la caída es relativamente grande, lo que funpone exigencias especiales del

prolecto.

2o. coso: Tuúina funcionando con escunimiento en los dos senlidos y tanbíén

como bomba (recüiendo la eneryía de b rcd).

EI diseño de Ia turbina se torna complejo por procurar atender en c,ondiciones

satisfactorias los diversos regimenes de trabajo a que la misma seró sometida. Ia
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consecuencia es que eI rendimiento como turbina (en cualquier sentido) es mós bajo

que en el primer caso.

9( túrb, crpor lllo!
v (l u¡llno lülbo dobl. rrgt¡lorlroclón

corroapondlanta o? mor)
or5 lro tr5 2rO

Flt ll.9 Curv¡¡d¡lluolr.ndtml.nfo d. uno lúrblñobulbocoo crpor.

,(t'¡rb, bulDo dobt. r. gulorlrocllñ

fr¡rbl¡o búlbo a. o.9o. tlrc.
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Por otro lado, los periodos de funcionamiento diarios en el caso que estamos

considerattdo son menores que los de la turbina en operación en simple efecto, lo que

viene a exigir rnayor número de unidades, como se desmostró en estudios realizados

para el aprovechamiento de la energía mare-motriz en la bahía de Fundy.

El tipo de turbina empleado en la central mare-motriz del mundo, en Rance, Franci.a,

fué axial de bulbo. El éxito alcanzado afírmó el concepto en caanto al empleo de ese

üpo de máquina en los estudios de implantación de centrales similares en otros

lugares.

La turbina Straflo surge como opción para centrales de baja caída y, por

consiguiente, también para las mare-motrices, pues en esa turbina.

- El diómetro del generador eléctrico llega a ser 50Vo malor que el posible

proporcionado por el grupo bulbo, permitiendo una rotación más baja, lo que

favorece el aumento de la franja de operación y mejorar las condiciones de

desempeño, o sea, la obtención de mayor potencia, mejorfactor de capacidad, mayor

factor de potencia relativa y también más efíciente refrigeración de la máquina.

- El momento de inercia dinórnica, tres o cuafio veces malor que el caso de la

turbina bulbo, es favorable a la regularidad de funcionamiento con el generador

interconectado en una red de distribución en malla.
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La figura 71.9, representada en el trabajo del ingeniero H. Miller, citado en la

bibliografia, permite la comparación entre las dimensiones de dos centrales mare-

motrices con la misma variación de marcas para el caso de centrales con turbinas

bulbo y con turbhta Straflo.

Para la generación de una potencia de 450 MW, tendríamos de acuerdo al

renombrado ingeniero proy e ctivas :

Número de unidades

Dümetro del rotor Qn)

Potencia unitaria (MW)

Caída considerada (m)

Casa de fuenn Qn)

Largo de In casa de fuenn (m)

Precio relativo turbinas

Precio de los generadores

Precio equipo hidroeléctrico

Straflo

1E

10

25

6

421

69

I

I

I

Bulbo

30

7.6

rc

6

535

70

1.25

2.30

1.5

I'os fabricantes de las turbinas Straflo perfeccionaron los sistemas de sello y

realizaron innumerables investigaciones y ensayos con modetrtos materiales y sistenms

de juntas pars asegurar estanquidad, buscando garantiznr la improcedencia del recibo

de agua de mar que pueda causar daños al generador.

Universio:ci A,rllilcr.ia de i¿ciilente
SE.CCION BIELIOIECA
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La ftgura 11.10 permite que se tenga unq idea de las dimensiones principales de la

toma de agua ! del tubo de escape (de succión) para diversos tipos de turbinas axiales,

expresadas en función del diómetro externo del rotor.

Es patente la ventaja de las turbinas Straflo sobre el punto de vista de menor volumen

de las obras de excavación y por lo tanto de construcción civil.

En el caso de la turbina Straflo la altura Hs es aproximadamente igual u an tercio

de la caída

Hs : H/3

I-as turbinas Straflo que deban funcionar con pequeñas oscilaciones de carga o que

no estan previstas para funcionar en zonas amplias de valores de Q, y de H no

necesitan tener las aspas del rotor con paso variable, o sea, les basta una simple

regulación con aspas móviles del distribuidor.

En la hipótesis contraria la regulación debe ser doble, con acción simultónea y

sincronizada de las aspas del distribuidor y del rotor, como también es normal en las

turbinas Kaplan.

Relativamente al rendimiento total, el de las turbinas Straflo es superior al de las

Kaplan de eje vertical, principalmente cuando se trata de las Kaplan para caída.Í

superiores a 30 m, que exigen el caracol completo.
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il.s. IA. CENTRAL MARE.MOTRIZ DE RANCE

En 1966 Íué inaugurada la primera central mare-motriz, construida en

desembocadura del río Rance entre Saint Malo y Dinard, Francia. El lugar se

escogió por:

- Tratarse de una región con mareas medias de 11.40m, alcanzando el móximo de

73,5m;

- Posibilitar el presamiento de un volumen muy grande, 184.000.000 m3, entre los

niveles de las mós altas y bajas mareas;

- Exigir obras de construcción civil no excesivamente dispendiosas. El largo del

estuario es de 750 m;

- Ser el caudal det río moderado, 15000m3.s'1, llegando a 18000m3.f en periodos de

inundaci.ón.

TURItflA
IULEO

8.OD

TUilt'|A
IAPLA'I
YliTlcAL
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I-as obras de la central de Rance consistieron en la ejecuciórt, siguiendo un

alineamiento rectilíneo, de :

' Una exclusa para navegación con 65m de longitud y li m de largo, junto a una

de las márgenes;

- La central mare-motriz propiamente dicha, con 386m de extensión con 24 grupos

axiales tipo bulbo. Inicialmente se pensó instalar 38 unidades;

- Un dique lígado a la central con banera móvil;

' Barrera o presa móvil con 6 compuertas de 15 m de largo por 10 m de altura, cuya

ftnalidad es optimizar el desempeño de la central, acelerando los vaciados y llenados

del depósito en los ciclos de operación.

Para una diferencia de alturas entre el nivel del mar ! el estuario del Rance los 6

espacios de las compuertas permiten el paso de aproximadamente 5000m3.s1. Las

compuertas trabajan con mayor presión en circunstancias de un lado, y algunas veces

en el otro ddndose su funcionamiento varias veces por día, lo que obtiga a cuidados

especiales de diseño y consemación. Cada grupo bulbo tiene una potencia útit de

ru.000 KW, gira con 94 rpm y contiene cuatro aspas de paso regulable con diámetro

de 5,35 m, poseen un distribuidor con 24 aspas móviles. El butbo se fija al concreto

macizo por aspas predirectrices en número de 12.- Para la fabrtcación de los grapos

bulbo y del complejo eqaipo mecónico y eléctrico se constituyó un consorcio de

grandes, finnas que incluyó la Societé Générale des Constructions Eléctriques et

Mécaniques Alsthont, la Alsthom-Channilles, la Societé de constructions
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Eléctromecaniques feumont- Schheider, los Etablissements Neyrpic y la Societé des

Forges et Ateliers du Creusot (Centrales Schneider). Inicialmente se construyeron dos

modelos de la central de Rance, una en escala reducida en Grenoble, por el

laboratorio S.O.G.R.E.R.H., y otro como prototipo, con 9000 KW por la Neyrpic, en

el puefto Saint Seman.

LADO OEL RIE
RAf{CE

LADO OEL RIO

1t.?5

Fl9. &l A:. C.ñtol ncrl - molt l¿ d. Ronc..fü rb lño¡ bulbo ll= lO'OOOt llrn = 94 r pm,
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CAPITULO 12

CENTRALES DE PESUENA CAPACIDAI)

12.1. GENERALIDADES

Hemos hecho referencia a diversas centrales hidroeléctricas instaladss en el

Brasil y en otros paises, todas con capacidad de generación de gran potencia.

se puede afirmar que el costo de Kwh generado por una central de gran

capacidad es infertor aI que se obtiene con un sistema de diversas centrales

menores' cuya potencia global sea igual al prtmer caso. Es de mu! conveniente

por lo tanto, la construcción en cuanto sea posible de grandes centrales, porque

conviene proyectar con anticipación los aumentos en el consumo de energía por

parte de las poblaciones ubicadas en las zonas de benefício de la central.

La construcción de centrales de baja caída, obtenidas con represarniento, en el

caso de Brasil, representa de un ntodo general, la solución para una segunda

etapa, o, cuando en un determinado rio ya hubiesen sido ejecutadas todas las

grandes centrales posibles, salvo en los casos en que el agua represgda en la

presa alcanza el nivel máximo correspondiente a la necesaria altura de succión
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de las turbinas de la central de nivel mayor. Instalar alguna otra presa entre

ambas alteraría la altura de succión de las turbinas de nivel supertor.

I'as centrales de baia caída también son aplicables en los casos en que se

procura la regulación de los cursos de agua para ftnes de navegación, cuando,

entonces, esquemas como los mostrados en las figuras 1.53 y 1.56 representan

soluciones y alternativas examinables.

No debe confundírse centrales de baja caída con centrales de pequeña capacidad.

Se puede tener centrales con baja caída, pero que ofrecen una potencia total

considerable, tal es el caso de aquellas ubicadas en rios de grandes caudales por

otra parte puede tenerse una caída grande con pequeña disponibilidad de agua,

permitiendo la instalación de una central de pequeña potencia.

No deja de ser controverdia Ia caracterización de los límites entre centrales

pequeñas, medias y grandes.

Algunos adoptan la potencia de la turbina y otros, la potencia total de la

máquina como parárnetro de definición de la clase o tipo de central.

En el presenta capítulo lo que nos interesa considerar son las pequeñas o

minicentrales, dígamos de 100 a 2000 kw, o hststa s000 kw de potencia
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generada, y las microcentrales de algunas decenas de kilowatios.

considemremos a todas estas como móquinas de pequeña capacidad.

En cualquiera de las dos clasificaciones de potencia referidas, el problema que

se presenta es el aprovechamiento de Ia energía de un río, ribera, riachuelo por

un municipio, una industria, una hacienda, una residencia rural, cuya

jurisdicción o propiedad el curso de agua la atraviesa.

I-a finalidad de esas centrales es fócilmente percibida. Hay localidades por

donde pasan líneas de muy alta tensión, cuya energía para ser aprovechada

exigiría subestaciones de costo incompaüble con el consumo de eneryía del

lugar. En otros casos, Ia energía puede conducirse de subestaciones de ciudades

vecinas, además en necesario recorrer a líneas de transmisión a veces bajas que

representan elevada inversión por la empresa concesionaria. La instalación de

un micro, o minicentral, puede representar, en este caso una solución ventajosa.

Se trata de una industria que consume petróleo y otro combustible para generar

energía eléctrica, Ia ventaja de tener una centml hidroeléctrica propia es de

evidencia inmediata.

La actual legislación tiene en cuenta la posibilidad de que el propietario de la

central, designado como autoproductor, vende, a través de la concecionaria
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local de energía, el excedente de energía para consumidores vecinos, como un

estímulo a la construcción de una central con capacidad de poco supertor a las

necesídades reales del propietario. Este excedente de eneryía vendida por la

concesionaria, con remuneración aI autoproductor, representa alívio en el

consumo del sistema y contribución para el incremento de la energía utiliztble.

Para un propietario rural o una industria, poseer una pequeña central, de

bajísimo costo de mantenimiento, representa economla respecto al pago de la

energía a la concesionaria y la posibilidad de vender la energía sobrante por

intermedio de la misma. Un breve estudio de viabilidad económica concreta las

ventajas de la inversión.

Hay casos de sitios o haciendas cuyos propietarios estarían apenas interesados

en resolver el problema de energía eléctrica para el empleo en su propiedad. El

rinchuelo situado en su tiena es de pequeño caudal o de desnivel reducido.

Algunos cv le son suficientes para iluminación utiliznción de uno que otro

aparato doméstico e instalación de una bomba o pequeña máquina.

Una móquina de este último tipo sería lo que podemos denominar microcentral.

El ingeniero f. Bachmann de la Bell Engineering Worrs, en Kriens, Lucerna,

considera pequeñas o minicentrales aquellas que poseen turbinas de mós de 100

kw y con menos de 2000 kw. En Brasil la se consi.dera como pequeña central

Universid¿d Artón0m¡ dl lccidentc

ST,CCION BIBLIO I É'A
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la que posee turbinas ltasta de 5000 kw. Para potencias superiores, tendríamos,

centrales medias, centtales grandes y "macro centrales",

Por el decreto Ley No.1872 del 2I de majo de 1981, las contpañías

distribuidoras de energía eléctríca a la poblacíón "quedaron auturtzados a

adquirir de autoproductores de energía eléctrica excedentes por estos generados,

con el empleo de fuentes energéticas que no utilicen combustible derivado del

petróleo".

El decreto define lo que son autoproductores.

- Autoproductor es eI títular de concesión o autorización federal para la

producción de energía eléctrica destinada a su uso exclusivo". El decreto

designa por energía eléctrics excedente por estos generada la diferencia entre Ia

generación eléctrica, que puede obtenerse por la plena utilización de la

capacidad instalada del autoproductor o su consumo propio.

Al Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica - DNAEE - cabe

detallar las cottdiciones a ser efectuadas en la aplicación del decreto, inclusive

en lo concerniente al pago a ser hecho por las compañías a los autoproductores.
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Vemos que se abre una perspectiva en la inversión de la construcción de una

mini o pequeña central, pues la posüilidad de vender el exceso de energía

estimula el interés en consttuir una centml mayor que lo que sería estrictamente

necesario al propietario.

Montando una central mayor, el costo por kw generado bajará y podró haber

una fórmula siempre actualizable.

12.2. TrpOS DE CENTRALES DE PEgUENA CAPACIDAI)

Podemos imaginar una de las siguientes hipótesis.

12.2.1. Se fiuta de opovechar un riachuelo en teneno accidentodo, pnóximo a

los nacimientos, copaz de sumi*a,isntzr alganas decenas de lifros por

sengundo (fiSum 12.1)

La instalaciótt aplicable en este caso sería una microcentral al borde agua. En

un punto alto de la cuesta, se construye una pequeña obra de represamiento

para la toma de agua de una tubería que descendería tan directamente cuanto

fuera posible a la central localizada en el nivel más bajo que pueda ubicarse.

En esa pequeña represa se dejaría un veftedero que permitiúa la salída de una
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Flg. lt,l Mlcro cont.ol con odlcddn F tüb.rlo (grrlll ).

parte del agua, de tat ,nodo que el lecho natural det río no se llegue a secar con

prejuicios ecológicos eventuales.

12.2.2. Minicentml de derivoeión con instalación obieúa

Podemos distinguir dos casos:

7o. caso: se trata de un riachuelo en el cual ,, pf,udr'construir una pequeña

presa con vertedero y una toma del agua lateral al río. De esta toma de agua,

el agua prosigue a un canal abieño, con pequeña inclinación, hasta la cámara

o pozo de aducción, donde queda la turbina de instalación tipo abierto, (fígura

12.2)
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NIACHUELO

COMPU ERTA DE TOMAOATOE AGUA

¡lr 90m

coMPUERTI O€ Ltf.PtEUA

ng. Í2'-2 ¡llnl o -p.g.,.ño c?nfrqr con in¡foroción obrGrlo,.d¡cdón porconor ob¡.rrq

Ese tipo es adecuado a pequeños desnii,veles. I-as instalacíones pueden realizarse

tambíén de acuerdo a lo que se muestra en las fíguras 1.34, 1.35

Una instalación de turbina Francis abiefta, en pozp con regulador automótico

de velocidad; acciona una transmisión por coffea, con sistemas de engranajes,
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se consigue Ia rotación necesarta para accíonar directamente un generador.

Para este fin exísten multiplicadores.

En la figura 12.3 vemos una representación esquemática de la ínstalación

indicada. In instalación de la Voitlt, muchas veces cítada en este libro.

Para la transmisiótt del movimiento del eje veftical de la turbina hscia el eje

horizontal, se recun'e al empleo de ruedas dentadas cónicas.

2o. Caso: No es conveniente represar el río, debido a problemas con habitantes

de tierras a nivel inferior, pues esto obligaría a obras dispendiosas. Se Imce

simplentente una toma de agua lateral, protegida por una barera de madera

fluctuante entre guías (estacas clavadas) ! un canal de aducción hasta el pozo

donde se ancla la turbina. El exceso de agua debido a las inundaciones se evita

cerrando parcialmente una compuerta en la toma de agua hacia el canal.

12-2.3- Mínicentml de derivación con instalacíón ccnadt

El caudal del río supera las exigencias de la- capacidad de la central que se

pretende instalar y hay un desnivel cottsiderable a aprovechar. En este caso no

es aconsejable la ínstqlación abierta.
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Fl¡. lt.¡ Corl. d. In¡folocldn dr tsrblrI Froacl. obbfo l, grodo;2, conpu.rtod.
odmbldn;3€rdlrtrlbuldor¡ troro dl.lrlbtdor¡tpol.bCulcr; !,orr drrcgulooldn
C, rofot F?onc{.;7, tulo aa arpl?aclan;trorto .ogodo., q Irornp{d. ls?¡lno¡ tO,
colln.f. gslc ú.1 .J. a. l. fs?l|ñc ;l9Jo d. b l!?Un.,t2; fs¡c d. prof.cclón ¡n ro
rlor pl.r.arll;Í¡rc-il|.11¡livolcñ|| ¡l.orl3i|üü.rlLlóa;l0;!.¡¡¡d..nfcn l. po
?. .c.lf.;17;.-p.rtlGa.r.frl!.r.clañp?c oc.lq ltrfotúlaacrd. y.lcdd.dilg ,
.1. d. r.tulocldn¡2O,vllvulo d. .lol.hl.rúo ir lo rJn¡r¡ la furblD.¡Zl guto¡-
tla coñpüador.

Hay seis diversas variarttes, de acuerdo a las condiciones topogróftcas del lugar

una de las soluciones es indicada en la figura 12.4. Vemos en:

(1) El trecho de un río que se desenvuelve entre las cotas +20.00m y 0.00n.

Tenemos en la figura:

(2) "Barrera" protectora de tronco fluctuante

(3) Toma del agua

(4) Compuerta de la toma del agua

(5) Canal de aducción

(6) Grada Jína

(7) Compuefta de entrada

(8) Compuefta de fondo, para salída de la arena
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(9) Ttubería

(10) Casa de móquinas

(11) Canal de fuga

(12) Vertedero de exceso de agua en el canal (5)
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-l

Fl9. lc.!

I Aporoto d.monlobro d. compuarlo d. ronocldn da or.no
2 Oodo llnc
3 Conpu.rfo dr .nlr.do
t Trartc
3 Yó¡vulo d¡ borbol.lo
6 ?üblno Froñcl.
7 fiDo dr ¡ucclón
I l.gulo¿ú.úlo¡rdf lco ó. y.looldoó
o vólctl.
lO Gr#rodor
ll Corln.t
P ? onrl d. coDl.r a Inalrü|.tlo Jhclrla
15 Aguo d. oe olonl.nto d. lo orÍo
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El mayor problema que ocuffe en el aprovechamiento hidroeléctrico, sea cual

fuere su magnitud, es que para cada caso debe elabomrse un diseño especlfico

y en el caso de centrales de cie¡ta capacidad también debe existir ese diseño de

Ias turbinas para las condiciones pafticulares a aplicar.

Para las miniturbinas algunos fabricantes proceden a ciefta estandarización

para lograr simpliftcación, obtener menor costo y suministro nápído. En ciertos

casos habró sacriftcio del rendimiento, ademós en las mininstalnciones, el

rendimiento no tiene la relevancia indiscutible prcpia de las turbinas de

mediana y gran capacidad.

Mós adelante presentaremos estadísticas de un cierto número de pequeñas

turbinas fabricadas por lrmáos T?olesi Ltda., Mat6o Sao Paulo, y que pueden

atender potencias por encima de 50 cv.

I-a compañía Federal de Fundición saministró más de 900 turbinas que fueron

instaladas en casi todo los estados de Brasil, con potencia unitaria desde 0.5

cv hasta 345 cv como en Teofilo Otoni, Minas Gerais y Colatina, Espíritu

Santo, y muchas mas localidades.

Es interesante indicar dos tipos de miniturbinas fabricadas por la citada

compañía y que difieren de los tipos clásicos.

Un¡",, , ,l ¡ritárc-itit C? (lccidentc

SÉCüIOf.¡ TJ¡BLIOIECA
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El primero es el de la turbina Delga-Sitnplex, en la cual el rotor, que recuerda

la rueda de agua, es impulsado por un chorro grande de agua que lo atraviesa,

encontróndose dos ocasiones con las paletas y suministrando energía en cada

paso por las mismas. El rotor es un tambor con aspas curpas y puede ser hecho

con el largo deseado. Presenta el inconveniente de girar con baja rotación,

necesitando un multiplicador de velocidad para accionar el generador eléctrico

lo que técnicamente no es unimpedimiento para su empleo. Estas,turbinas han

sido muy empleadas en caídas bajas, para el accionamiento de ejes de

transmisión por medio de transmisión por conea. Ese tipo de turbina e,t

conocido en Europa por la designación de turbina Banki o Michell (figura 12.8).

Ftg. 18.8, fuTblno ulch.ll ou 8on¡|.

El segundo tipo al que nos referimos es el. de las turbinas Rotex, que la

compañía Federal de Fundición fabrica para pequeñas potencias. Son modelos

simpfficados de turbinas Francis, con aspas de distribaidor fijas, de modo que

la regulación de las descargas se realizn apenas con una vúlvula de barboleta
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espiral. Es empleada para la iluminación decaJa

naciyAas., y situaciones donde no hay frecuentes variaciones de carga.

flg. 12.glFrlolocldn dr trbino Rolcr
dr lo compoñlo fede¡ol do ls¡dlclonc¡

c) Co not dr conduccl/n o oduccldn

Dl Grodsodor
c) Coñpurrlo
d)Coldo d. ocsnulocldal oduccldn
rl Grcdo dr tlnuro o lrlo
l) Tubctcclá cduloro
!¡ ¡urDlno Rol.¡
ñ ) LGro .lorl lco
l) Grnrrodor
¡l Tu¡o de ¡uccldn
| ) Poro dr dc¡corgo

Veamos a continuación algunos tipos de turbinas de la Tfolesi, fabricadas en

Matao, Sao Paulo.

Gcrador hidrclétrico Trolcsi
Modelo T.N.7 c/45: Tipo 3E

H
(m)

o
(l ' s-t,

U
(volts)

P
(walts)

Diámetro
do tubo
adutor

2
l
4
5
6
7
E

9
t0
l2
l4

t0
t2
l¡l
t5
t6
t7
l9
20
2l
ttt
24

il0 t0
t40
270
lE0
4E0
570
700
E00 .
950

r.200
t.400

f
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El coniunto anterior es una versión simplfficada de turbina Francis dotada de

tubo de succiótt. La turbina es acoplada directamente al generador (de coniente

continua o alterna),

El coniunto puede ser instalada sin protección, pues es protegida por una capa

especial contra polvos, lluvias, etc. Existe un tipo semejante del mismo

fabricante, con la turbina Pelton. Es el modelo T.N. 7c/45; tipo 3.8

El aspecto exterior es semejante al del modelo anterior. Empleado para

pequeñas descargas y alturas hasta 30 metros,

Gcndor hidrclét¡ico Trole¡i
Modcfo T.N.7 ClaS: Tipo t

H
(m)

o(l.r-r)
U

(volt!)
P

(w¡tt3)
D
(') Jato3 (mm)

t
1
5
6
7
t
9

l0
lt
t2
IJ
l¿l

t5
ló
t7
It
m
l0

t3
l¡1.5
tó
It
20
2l
22
t1
21
26
l8
l4
t4,5
t4,E
l5
r5,J
l4
t0

il0
ou
2ñ

t20
t70
220
310
440
J50
5E0
640
740
800
76
550
600
770
t00

r.000
9q)

t.000

6
6
6
ó
6
6
6
I
E

t
E

E

E

t
E

E

6
6

jatos de 34 nm
jatos de 14 mm
jetos de 3,f nm
jator dc l{ Em
jalos de 3a mm
jator dc 3f mn
jatos dc 3,1 mm
jator de 34 mm
jatos de 34 mm
jatos de 3,1 mm
jatos de 2t mm
jato dc }{ mm
jato dc 3l mm
jato dc 34 mm
jrto de 2E mm
jeto dc 2t mm
jeto dc 2t mm
jato dc 2t mm

Qucda vcnical
em mclfq¡

Litro'r por
se3undo ¡Pm

H P for¡e
na polia

1 l0 t.500 t,l
J 3a t.5m t.t

ó ]E ¡.r{xr 2t
7 12 t.Em l,l
t 15 t.tm ,.e

9 ,IE r.8m {,E

l0
- 

-14 1.E00 JJ
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Turtin¡ A I

Queda vcnical
cm mcEos

Liros por
segundo fpm

HP n¡
polir

,
55 ' t00 t.¡

3 60 t.000 t.t
1 75 l.rq) 2.9

5 EO ¡.2m 1

6 tt t.3m 5,1

7 tm LJ@ 7

E il0 t.@ E,t
9 I l,l t.E00 t0,t

t0 r20 1.t00 tz

Tipo A-2 Tipo A.l lipo A-3-E
H

(m)
a

(l ' ¡-t¡
n

(rpm)
A'

(cv)
Q(l ' r-'¡

n
(rpm)

N
(cv) a(l ' r-'¡

n
(¡pm)

/v
(cv)

I 72 175 o,72 9t 3no o,9t t20 380 t,2
2 tm 670 2 r30 5¡10 2,6 t4t 540 2,9
J t25 820 t,7 t70 ó60 5 2t9 ffi ó,J
a l1s 9J0 5,t 2(n 7@ t 2St 7@ t0
.5 t63 r.050 8.2 220 t50 il 2tt t50 ll
ó tE0 l.t.f) l0 240 940 t4 lt0 9,10 tE,5t.

190 |.25() tl 26 l.0m It 335 t,0m 2t
E 205 l.l,l0 tó 275 1.080 22 35r r.m0 2t
9 220 ,.120 20 295 t.t.o 26 t76 r. t40 lt,5
t0 230 t.5m 23 lr0 |.200 lt

36

4(n t.200 ,t0tl 240 |,5E0 26 l2.f t.2J() 1t5 r.2f) 15
t2 2SO t.640 30 140 r.lm 40 430 l.3m 5l



H

(m)

a
(l ' s-r)

n

(fpml

/v

(cv)

P

(wartr)

J¡to

(mm)

Tubo

(mm)

25
.30
I5
40
¡fj
50
t5
60
65
70
75
t0

E

t.3
E.5
t,7
E.t

9,1

9.2

9.1

r.5m

|.óE0

t.E$

t.920

2.m

2.Jm

t.2
l.J

2,1

2.E

3.1

4.1

4,7

700
9U)

t.400

t.óm

2.000

2.5m

2.Em

22
22

22

22

22

22

72

t25

t25

t50

t50

r5{)

tJ0
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Empleo del conjunto tipo 5: Electrifícación rural. Instalndo en pequeños cursos

de agua, que dependiendo de su capacidad con relación a la caído y caudal,

producen energía para iluminación y accionamiento de aparatos domésücos.

Cancturt$ícas: turbina hélice de aspas fijas, volante estabiliudor automático

de velocidad, hidráulico y presión a aceite.

Ibúinas para pequeñas centmles. Ya caracterizgdas como "pequeñas centrales'l

las que poseen turbinas de poca capacidad, entendiéndose como tal aquellas

cuya potencia estó comprendida entre los límites de 100 y 2000 lcw. Como ya

referimos, extenderíamos este límíte hasta 5000 kw.

H
(m)'

o
(l ' 5-t¡

n
(rpm)

N
(cv)

U
(volts)

P
( watts)

Diámctro da
tubulegáo

1
5

ó

6
9

t0

2t
3l
35
t7
a,
at
5{t

t.500
r.E00
l.t00
r.E{x}
r.E00
t.E00
r.Em

t,2
t,6
2,1
2,6
!,J
1,1
J,0

il0
ou
220

670
950

r.2f)
l.óm
20m
2.600
t.0m

rr
E'r
t'
t'
t'
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Algunos fabricantes han procurado estandarizar turbinas en esta faja de

potencias, intentando reducir los costos, mejorar la calidad y posibilitar la

entrega con rapi.dez.

Es eI caso por ejemplo de la Bell Ateliers de Construtin S.A. en Kriens, Lucerna,

Suizp, Íirma del grupo Escher l7yss y Sulzer, que para los límites mencionados

y caídas de 2 a 800m, fabrica turbinas siguiendo un plan de normalimción. La

figura 12.15 permite a escoger el tipo de turbina, conforme a su descarga.

Flg.l.il .lO Conpod. .mpl.o d.lo¡ ?urdncpodroñl¡.dc. ¿.la B.ll.

Una turbina para una caída de 10 m y descarga de 2 msdln debería ser del tipo

Francis y la potencia 1.1. Mw.

2 5 to za- 50 too
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En el caso de las turbinas axiales, la Bell las fabrica tanto con las

características convencionales de la turbina Kaplan, como las de propulsión, y

ademós Kaplan con aspas det distribuidor füas.

Son fabricadas en seis dimensiones: diómetros con 7.000, 1.200, 1.400, 1.650,

1.900 y 2.200 ,n,n para caídas de 2 a 75 metros. In figura 12.16 tnuestra una

de esas iltstalaciones, para caídas muy bajas y la figura 12.17 muestra una

instalación para caídas medias.

Fl¡.12.1e. TurDlnc iJllcr( c xo;
plonl podlonlrodo, d. lo E.llrpad! '
Dolo coldc , -

Como el número de rotaciones es pequeño, .se emplea un mulüplicador de

velocidad entre el eje de la turbina y el del generador. El grófíco de la ftgura

12.18 suministra la dimensión del rotor de la turbina la potenci.a y la altura de

succión Hs.

I
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Fl9. flt. | ?.?úrbho ñ¡tlc. (c Xoplon! podronkodo, d. lo B.lt pora Goldc m.dlo-

El Grupo de Desanollo de Tecnologías Intermedin -ITDE- del Reino Unido de

la Gran Bretaña, tienen un progran a para eI chequeo de minicentrales. Ya lo

aplica en Nepalien muchas regiones de Inglaterra. Para regular el movimiento

ll
(m)

Fl¡, lt. I t Turttnc orlol¡ .rtondorl zodorr&lo B.ll Al.ll.r ¡ Conrruccún VA. D ¡ü"!"ú.g dtrolor.fn)r'Hrcddo (olr' p, pot ñclo ( Mwlr' H,rolturo thttcüñrrn-,
roloclór¡ po? mlnuto.

5 4 5 6 7 80 to
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emplea regulador automótico electrónico modula.do, desarrollado por la

Armstrony-Evans. Esta empresa con recurso de la Oyerseas Development

Administratíon, trabaja en la elaboración de turbinas hélices tubulares de muy

baja caída.

Otra empresa del Reino Unido, la Mac Kellas Engineering, de Grantown en

Spe!, Escocia, ya estó produciendo microturbinas y generadores entre 4 y 16

kw.

Meücíones experimentales de Ia descarga y de la caftIa. En los proyectos de

microcentmles para los cuales son evidentemente vólidos los conceptos vistos

en los primeros capítulos, no se justiftca la pretensün de una rigurosa

determinación de la descarga y de la caída. En el caso de la descarga, son

indispensables los métodos usados en la circunstancia de aprovechamientos

hidroeléctricos con Ia finalidad de permitir el trazsdo de la sección transversal

del curso de agua así como las determinaciones de las velocidades con auxilio

del molinete.

Por otro lado, un levantamiento topognáfico ! una nivelacün con la ayuda de

instrumentos puede constituir una situación de incompatibilidad con los

sencillos objetivos de una instalación de potencia reducida.
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Cuando se trata de una minicentral o pequeña central, el levantamiento

expedito ó rápido es útil como indicador preliminar para la elaboración de

anteproyectos. Para el proyecto deftnitívo o de ejecución, se recuffe después a

los procesos propios recomendados para estudios hidrológicos de

aprovechamiento energétíco de cursos de agua. Indicaremos en la bibliogmfia

de este capítulo fuentes para consultas, cuando se trata de esta segunda

hipótesis. Veamos sucintamente cómo determinar de forma rudimentaria la

descarga y la caída.

Medición de h descarga

1o. Solución: Se escoje un trecho recülíneoi del riachuelo que vu a ser

aprovechado, con la mayor extensión posible (20 a 30 m).

En un lugar donde la sección transversal parece tener una forma

aproximadamente trapezoidal, se mide el largo y a intémalos iguales, con ung

regla se miden las profundidades t, t2r...,to. Se puede entonces diseñar una

sección transversal y calcular su órea S. Se asume, en este caso, que la

velocidad es uniforme a lo largo de toda la sección plana, lo que sabemos se

escapa a la realidad, ademós permite que se pueda adoptar la velocidod de los

ftletes superficiales en medio de caadal de rto. Se marca una distqncía

Uni',,,.,.. I A ,¡'cn¡ de rrccidentc

stüclutt BlEtl0iECA
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Fl9. 12.tf

rectilínea (20 m por ejemplo) limitada por dos estacas de madera. Se mide con

un cronómetro el tiempo t que lleva un flotador, pedazo de madera o corcho

para recoffer esa distancia l. Con esos datos se calcula la velocidad media

aproxilnada.

v:l/t

Como ya se determinó el órea S de la sección de flujo, se puede calcular la

descarga Q : Sv.

Lcvantaniento oltímétrico experimentol

Es necesario proceder a una nivelación que permita un diseño cuya precisión sea

comnpatible con la categoría de central a proyectar. Para el traza.do de canales
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de suftcientes secciones

transversales del terreno que permitan el trazado de cumas de nivel a inténalos

reducídos. Para una microcentral del tipo de las esbozadas en las figuras 12.5,

y 12.6, puede ser que un único peül del terreno sea suficiente desde que la

topografía sugiera con evidencia el mejor lugar para la toma de agua y de la

casa de máquinas. Los nivelamientos poueden ser realizados por procesos

directos e indirectos.

Niveloniento directo

Se puede realizar con el auxilio de dos reglas con escalas:

- Una regla con cerca de i m y un nivel de gota de aire, o

- Un caucho o plástico

- Un nivel topogrófico

7o. Caso: Empleo de regla: (figura 12.20) Se clavan las estacas Pt ! ^P, de

modo que queden a la núsma longitud por encima del teneno. Se coloca una

regla que contenga el nivel de gota de aire apoyado en la estaca superior y

cuando el nivel indique horizontalidad de la regla se mide la altura hr El

desnivel h entre las supefficies libres del agua en la captación y en el abandono

será determinado en la ftgura 12.21.

h : hg - h, * hT + h6 + hs + h + hj + h2- hr



472

Fe. lt,tg

2o. Caso: Empleo de Ia mnnguem de catcho. (figura 12.22) Este sistema de

nivelaciótt es usada en construcciótt civíl por los carpinteros y albañiles.

Es semejante al primer caso. Se emplea la regla graduada y se coloca agua en

el tubo hasta el nivel superior hasta alcanzar la cota de la estaca B.

Se mide la altura h, de la superficie del agua en el extremo, por encima de la

estaca A, con la regla. In longitud I dependerá de la longitud que se adopta

para el tubo de caucho.

R ECLA

8 EG¡-A
(MrRa)
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3o. caso: Empleo del nivel topognúfico. Cuando se dispone de un nivel

topográftco, se puede evidententente, realizar un levantamiento altimétrico mús

rapido y riguroso. Cottsideremos la figura 12.23, Sea A el punto conocido y'B

aquel cuya cota con relacíón a A se pretende determinar, Colocamos el nivel

en un punto C, aproximadamente en la mitad de la distancia AB. Chequeamos

la mira colocada en A y después en B.

st1.)222

La diferencia de nivel entre h y entre A y B será obtenida por la diferencin entre

las dos lecturas h¡ ! hn obtenidas, en las miras por las incidencias de las dos

lecturas horizontales Hy H'.

Los métodos indirectos o trigonométricos, que utiliznn instrumentos elementales

como los eclímetros o disfinetros, el goniómetro bóscula y otras, y los de

precisión como los tacómetros, son descritos en los manuales de topografía I

a ellos no nos referíremos. !

TUBO DE C^UC}O O

PLASTICO
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I'a diferencia de nivel entre h y entre A y B será obtenida por la diferencia entre

las dos lecturas ht J hn obtenidas, en las miras por las incidencias de las dos

lecturas hortzontales Hy H'.

Los métodos indirectos o trigonométricos, que utilizan instrumentos elementales

como los eclímetros o disímetros, el goniómetro búsculn y otras, y los de

precisión como los tacómetros, son descritos en los manuales de topografia I
a ellos no nos referiremos.

12.3. NORMAS PARA APROBACION DE DISENO DE CENTRALES DE

TAMAÑO PEgUEÑO PART'rC(n-ARES

Para este propósito existe la norma no. Dcaelog de 0I/09/77 del Departamento

Nacional de Agaas y energía Eléctrica del Ministerin de Minas y Energía -

DNAEE - MME - Aplicable a centrales para uso exclusivo. Como mencionamos,

el particular en el deueto ley No.19872 de 21/5/81 pasó a ser designado como

autoproductor de energía y en vez de la energía ser empleado su uso exclusivo,

podrá ser vendido el excedente, por intermedio de la concesionaria local que

pagaró al autoproductor ana parte de lo que viene a cobmr por la distribución

de la energía en las vecindades

La norma referida considera la aprobacíón de diseños para dos tipos de cargas:



475

1o. Centrales hidroeléctricas con potencia instala^da de

50 kw hasta 1000 kw. En este caso el interesado debe requerir la aprobación de

los diseños de la central hidroelécgtrica presentando.

' Memoria técnica descriptiva de la pafte electromecónica y de la parte civil.

- Esquema eléctrico unifilar

' Especiftcación de los equipos electromecónícos ícluyendo turbinas

generadoras, etc.

- Dibuio de planta indicando la disposicün de los equipos y coftes necesarios

en escalas qdecaadas.

' Dibaio de planta de la situación del aprovechamiento, incluyendo

localizpción de otros aprovechanientos.

- Cólculos y diseños de represa, casa de móquinas, canal de fuga del sistema

aductor, veftedero, etc., en escalas adecuadas.

- Cronograma de las obras, con fechas previstas de inicio y conclusión.

2o. Centrales hidroeléctricas con potencias superiores a 1000 krr,. Adicional a

algunos de los elementos citados en el caso anterior, deben presentar:

- Planta de subestación elevadora en escala adecaada.

' Caracterísücas geológicas de la región donde va a ser construída la represa.

' Justificación del tipo de presa adoptado, incluyendo su cólcalo, diseños en

planta y perfil de Ia misma, en escalas apropiadas.
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- Estudio hidrológico del caudal de agua, aprovechada de acuerdo a las

ftnalidades del proyecto.

- Dibuio en escala adecuada (alrededor 1:25000) det depósito de acumulación.

' origen de los recursos para construccün de la central.

- Descripción de las ampliaciones previstas

- Proyecto completo de la subestación elevadora de tensión.

Obsemaciones:

' El proyecto en todas sas partes debe ser ftrmado por el ingeniero responsable,

con declaración del número de su registro y la región det 1REA

conespondiente.

' Todos los elementos anteriormente mencionados deben ser presentados

debidamente protegidos con material resístente, llevando el nombre de la obra

escrita en la pasta.

- I'os proyectos deben ir empastados con los respectivos requerimientos.

- Todas las plantas deben ser numeradas con resalrador.

' Ins mapas y planos deben mostrar todos los obstóculos, accidentes

geogróftcos' parques forestales y otros detalles imprescindibles para un análisis

real por parte del DNAEE.

Código de aguas - Decreto No.24643 de 10.7.1gJ4.

El aprovechamiento ittdustrial de caídas de agua y otras fuentes de energía

hídróulica, sea de domínio ptiblico o particalar, se hace a trsvés del ré.gimen de

autorimciones y concesiones institaida en este código. Art. 130.
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"Independiente de la concesión o autorimción los aprovechamientos de caídas

de agua, de potencia inferior a 50 kw para uso exlcusivo del respectivo

propietario, los aprovechamientos de caídas de agua y otras fuentes de energía

de potencia hasta un máximo de lS0lcw, cuando los solicitantes fuesen titulares

de derecho de la rivera con relación a la totalídad o al menos a la mayor parte

de la sección del curso de agua a ser aprovechado y destinen la energía a su uso

exclusivo, Art. I4I.

- De los aprovechamientos de energía hidróulica, que en los términos del

parógrafo anterior no dependen de autorizacíón, debe ser todavía notificado el

senicio de aguas del Departamento Nacional de Producción Mhteral del

Ministerio de Agricultura (actualmente se hace al Ministerio de Minas I
Energía) para ftnes estadísticos Art. B y numeral 3o.

oI.S}¡IVEL i rm- rñ

a-8
711.12 .24



CAPITI]IN T3

TURBINAS DE RECUPERACION DE POTENCIA

T3.1. INTRODUCCION

En la industria ocünen situaciones en que el agua o aceite combustible utilizpdo

en un proceso, en dete¡mfumdas circunstancias, es desviado del sistema que

conüene una cantidad considerable de energía. En sifuaciones de esa naturaleza,

se acostumbra aprovechar esa energía en el accionamiento de turbinas_ hidráulicas

de los tipos Francis o Pelton y cuando se tratan de sistemas de suministro de

combustible para calderas de gran potencia, se emplean turbinas-bombas

reiersibles.

El tema de este capítulo será dividido en dos paftes:

- Tfurbinas de recuperación

- Tfurbinas-bombas para sistemas de combustible
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13.2. TARBINAS DE RECUPERACION

En algunos procesos industriales, cieftos gases deben ser lavados con el propósito

de remover impurezns indeseables

EI lavado se realiza con una pulverización de un tíquido a elevada presión

proporcionada por una bomba, ! esa presión debe después bajar, de tal modo que

se pueda realizar la separación final del gas en el líquido empleado para el lavado,

pudiéndose llevar a cabo un ciclo cerrado con el referido líquido. En la mayoría

de los casos se emplea agua.
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La caída de presión a su vezes hecho con un disipador de energía, y es de prelerencia

utilizpr esta energía en el accionamiento de una turbina hidrúulica, la cual puede

suministrur pañe considerable de la energía que necesita la bomba de inyección del

líquido a ser pulverizado.

De este modo se recupera una pafte de la energía necesaria en el accionamiento de

la bomba.

El lavado del gas, conforme a la nafuraleza del mismo, puede ser hecho con agua

pura o con agua carbonatada, o con un buen contenido de hidróxido de potasio,

solución de sales de cobre, etc., y en muchor casos estos líquidos circulados a

elevadas temperaturas.

I'a ftgura 73.1 muestru como fucniona un sistema típico de lavado de gas. En (1)

penetra el gas bruto, a ser lavado en la tone T, por la tubería (10) hasta la turbina

(6). El grupo motor-generador (5) accionado, por la turbina que da movimiento a la

bomba (4). En (7) sale gas separado del líquido en la tone de separación T,

La instalación de turbína de recuperación en ana central de tavado de gas con

capacidad para 47900 m3/h suministrando una potencia de 2540 W al generador.
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13.2.1. Indicociones pam las turúhos de rccuperucüny sus instalaciones

Cuando se emplea aguafría en el sistema de lavado, la instalación es la convencional

con la turbina anclada s una base de concreto.

En el caso de agua o soluciones calientes o mu! frías, a base de las turbinas es

apoyada en una placa de apoyo especial, con el propósito de neutralizar los efectos

de la expansión tétmica. La naturaleza de ta sotución de lavado del gas y su

temperatura imponen exigencias en cuanto a los materiales de las partes

constituyentes de la turbina. Las que entran en contacto con el líquído en general

son de aceros cromo-niquel resístentes a la conosíón.

El eie de las turbinas que operan con agua es sellado con laberintos semejantes s los

empleados en turbo-bombas. Cuando son operadas con soluciones fueftes, las

turbinas usan sellos mecónicos especiales.

Las turbinas Francis son suministradas por el fabricante con laberintos susütuibles,

y las pelton, con elementos sobresalientes de la extremi.dad del bocal y de la punta de

la aguia. Si el líquido es opemdo en temperaturo superior a la ambiente, se usa un

sistema central de enfriamiento para cojinetes y laberintos.
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13.2.2. Confiol y Regulación

La descarga en la turbina es regulada por un controlador automótico de nivel,

adaptado a la tone del gas,

Ese controlador de sensor de nivel, acciona un regulador neumótico que o su vez,

comanda las aspas del distribuidor o el avance de la aguja de regulación en el bocal

furyector, según se trate de turbina Francis o Pelton.

cAs LAVADO

GAS

coñfRoL
ADMISION I

OELA fURgIA
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t Flt, l!-2 E.S¡.no d. control d.l .l.t.oo d. lúrbln! d. rucuperlclo'n (Ercbr lfyr).
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El tiempo de regulación entre la máxima abertura y el ciene total de admisión es

pequeño, de algunos segundos. En caso de falla en el mecanismo de regulación o en

el suminístro de aire comprimido, el sellamiento se realiza con el auxilio de un resofte

y el dispositivo de control actua como una válvula de seguridad. In regulación puede

realizarse manualmente, de tal modo que la operación de la turbina continua, si por

algún caso el control neumótico falla, para ello debe dotarse a la tone de lavado un

controlador de nivel adecuado.

13.2.3. Selección de Ia Ttutúina

La selección de la turbina se realizp con la utilización de gnáftcos de fabricantes,

donde, establecido el número de rotaciones y entróndose al gráJico con la caída

nominal H y la descarga Q se obtienen las dimensiones principales de la turbína.

I-a Escher lYyss, por ejemplo, fabrica turbinas para recupetación de potencia de los

tipos Francis y Pelton (común y con dos chonos).

En catálogo referente a esas turbinas (Power Recovery Turbines) se representan varios

gróficos, de los cuales reproducimos dos:

- Uno que permite la selección de las dimensiones principales, en el caso de turbina

para 1775 rpm y

- Otro que da el diámetro de la boca de entrada del caracol de la turbina Francis.
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La caída nominal H se calcula con la fórmula

(P) (P)
H = 10 ----

t,*o lrno

Siendo 6 el peso especílico en kgf/m3 y p la presión en bar.

La potencia aproximada es en este caso

¡/=
I

.a
45

(P)(P)

l** lsatuta

donde Q es usado en m3/h y N en kw.

En el caso de turbinas Pelton, una pérdida adícional debida a la presión del gas en

la caja debe ser tenida en cuenta, En el gráftco de la lígura 13.3 las óreas Pp Pz !
F caracterizan el campo de empleo, respectiyamente, de las turbinas Pelton de un

chorro, de las de dos chonos y Francis.

o (n7t I
Flg.t¡lt Ooticopcrc r.l.c.lónú.1 llpo d. furbtFo, prlnclD€b¡ dlmüraon.r
d.l rofr pcrg ñ ! l?5O rpm.

T
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La tabla 13.1 suministra, en función de bnlD, obtenida en el gnúJíco de la figura 13.5

la relaciótt D/D, entre el diómetro de la boca de entmda del tubo de succión de la

turbina y el diómetro del rotor.

TABIIL 13.1. VAÚORES DE DJdl

b/D, 0.040 0.0s0 0.060 0.070 0.0E0 0J00 0.120 0.115 0.170 0.200 0.235

D/D, 0.530 0.550 0.575 0.615 0.650 0.690 0.710 0.790 0.E15 0.910 0.990

En las ftguras 13.4 y 13.5 se hallan los gnificos que peftniten la dete¡minación de las

dimensiones del caracol de turbina Francis de recuperación de energía. Obsemamos

en la fígura 13.6 un corte esquemótico de la misma turbina.

Para la turbina Pelton, del tipo indicado en la ftguraL3.S los dümetros de las bocas

de entrada pueden ser obtenidos por la tabla 13.2 donde las dimensiones se dan en

milímetros.

TABIA, 13.2

d, (mm) Dep (1 bacal) Dep (2 bocas)

25

28

32

80

100

100

125

fi0

É0
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Flg. ls,C Turblno P.lfon d. do chorF¡ Dcro..aupa.!dan drrnrrglo,lndcoc{úr
d. lo¡ danüaon.a'Fladpdaa.

13.2.4. Ejemplo de sclección de Io tarúírra

Establecer las dimensiones principales y la potencia de una turbina de recuperación

para los siguientes datos:
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Rotaciones por minuto n : 1775

Descarga Q:600m3/h

Presión de entrada P¡ = 30 bar

Presíón de sqlida P, = 20 bar

Peso específu ,{ - 1100 kgf/m3

Tenemos H : 10. 30 - 20/1.ru : 90.9 m

En el grófico de Ia figura 13.3 con Q : 600 m3/h y H : 90.9 se obtiene rotor

Francis.

DI : 330 mm

bJDt = 0.07

altura del rotor a la entrada bo = 330 x 0.07 : 23.1 mm. Del gráftco de In

ftgura 13.5. De = 175 mm.

De la tabla 13.1 con el valor bo/D, = 0.07 se halla DslD, = 0.615 y por lo tanto, eI

difunetro de sali.da centrada del tubo de succión Ds : 330 x 0.615 = 202.9 mm.

Potencia suministrada por la turbina.

N : I/45 x 600 (30 - 20) : 133 Kw



488

13.3. TARBINAS-BOLIBAS PARA SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

En centrales de vapor hay necesidad de bombear aceite combustible pam accionar las

váIvulas de las turbinas a vapor (a una presión mayor a 18 bar generalmente) y para

realizar la lubricación de cojínetes y equipos auxiliares.

Esa diferencial de presión es aprovechada para accionar una turbina a aceite. Se usa

para ese fin una bomba centrífuga de múltiples etapas (en general, dos) funcionando

al contrario, o sea como turbina Francis, con dos etapas en serie, la cual mueve una

bomba booster-ceürtfuga. La ftgura 13.7 muestra una distribución esquemática de

circulación de aceite combustible de una central de vapor, tal como es representada

por el ingeniero C.H. lnux, de la Sulzer.

La bomba principal B, accionada por la propia turbina a vapor, es proyectada para

girar con velocidad sincrona y sministrar la presión necesaria para operar las vólvulas

de la turbina a vapor y para atender la presión y descarga en todos los cojinetes.

En cuanto a la válcula V, esté cenada, Ia descarga necesaria es desviada por la

vólvula Vr ltacia una turbina G, donde la presión cae a Pn y el aceite en baja presión

va a alimentar el sistema de lubrificación. Para ello, se emplea una bomba centrífuga

de dos etapas, girando en sentido ínverso, como turbina.
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Ella acciona una bonúa booster D en el mismo eje; esa bomba se halla inmersa en

el tanque de aceíte y proporcíona el NPS¡I necessrio pam la bomba principal E.

El turbo alimentador tarda algunas horas en alcanztr la rotación nominal y del

mismo modo, Ia bomba E requiere ciefto tiempo para alcanzar la presión plena.

En vista de ello, durante lafase de panida hasta el establecimiento de las condiciones

de régimen, la bomba booster D y Ia bomba E de aceite combustible para el control

de la vólvula y lubrificacün deben recibir el auxilio de una o mós bombas de reserva

accionadas para motores eléctricos. Es el caso de las bombas:

It bo.

t
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VALVULA3
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- C 'booster, que es unida en paralelo con In bomba D y suministra aceite con la

descarga y presión necesarias para la bomba E.

- B - bomba de aceite para lubricación (con presión de 4 bar)

- A - bomba de aceite para las válvulas (con presión de 18 bar).

Bn una emergencia, la presión del aceite lubricante puede ser mantenida con una

segunda bomba de resema F,

La fígura 1i.8 muestra un corte de una turbina de dos etapas y de una homba con

rotores ligados a un mismo eje.

La turbina y la bomba se ubican inmersas en el aceite a bombear y la bomba

posicionada abajo de la turbina, ya que se requiere un NPSH mayor que el de la

turbina.

Refiriéndonos a la figura 13.7, notemos, que pam dar inicio a la operación de

bombeo, son ligadas en primer lugar las bombas accionadas por motores eléctricos o

sea,

- la bomba A de control de aceife

- la bomba B de aceite para lubricación

- La bomba booster c.



491

La bomba de aceite A bombea contra la vólvula V, cerrada, excepto durante la

regulación. Para evitar el secamiento de la bomba, es necesario un bypass pam que

la descarga Q,o pase de vuelta aI depósito cuando V, estuviem cer¡ado.

I-as bombas B de aceite para lubriftcación y booster C son, ambas, dimensionadas

para la móxima descarga de aceite lubriftcante, mós la altura manométrica de Ia

primera bomba de resema B y el doble de la bomba C.

Eso hace que la válvula de retención R, quede cenada y también la válvula Rn en

vista de la alta presión de la bomba de control de aceite. La bomba hooster C solo

puede derramar si la vólvula V, estuviera abiefta.

Solamente después de esas maniobras es que la bomba de aceite principal E es

accionada, después de abiena la vólvula Vn para el flujo de la descarga mínima de

operación.

Después de Ia sincronización de la turbina a vapor con el generador la vólvula V, es

abieña y la vólvula Vn cerrada. La turbina de recuperacíón G gira, manteniendo una

relación constante entre las descargas de la bomba y de la turbina.

Durante esas operaciones, las vólvulas de retención R, y R, estan abiertas ! Rp R¿,

Rt cerradas, debido a la mayor presión de elevación, y al mismo tiempo son desligadas
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la bomba B de aceite para lubricación, la bomba booster C y ft.nalmente l.s bomba A

para aceite de control.

Sí la presión cae en algún punto del sistema, los monitores de presión Qtresostato) Pr,

Pr, P, hacen actuar los disposiüvos que ligar los motores de las bombas ya citadas.

Caundo la vóIvula V, abre para regulación de la turbina a vapor, Ia vólvula V, cierru;

la abeftura y el causuramiento pueden tener lugar altetnativa o simultóneamente.

Estudios realizados indican que es posihle anortiznr el costo de la insto de documento.

Flg. l!.! ConFnfo. l¡bln.. d.ó.¡.f'rot t bonD6t d' Eslt'



CAPITULO 14

RAEDAS EIDRAALICAS

14.1 GBNERAI.IDADES

Las ruedas hidraúlicas o ruedas de agua son móquinas motrices rudimentarias, de buen

rendimiento, en la cual el agua actúa con predominio de una de las modalidades de energía

que posee, de acuerdo al tipo de rueda, Su uso estó restringido a haciendas, sitios y pequeñas

industrias, donde prestan semicios accionando molinos, ingenios de siena, bombas y

eventualmente, pequeños generadores eléctricos. Funcionan con rotación muy baja de I a I

rpm, lo que obliga el empleo de transmisiones por coffea en cascada para accionar los

generadores, esta característica hace elevar su costo. La utiliztción de trenes de engranajes,

o sistemas de uSin-Fin" y "coFona", pemite, sin embargo con cíerto encarecimiento el

accionamiento de dinómos y alternadores. Se atrtbuye a Ctesibio, de Alejandría (135 a.C.)

la invención de las ruedas hidraülicas, Hay indicios, sin embargo, de que pueblos de la

antiguedad realizaron tentativas de utilizar el agua como fuente de energía en el accionamiento

de molinos rudimentarios con máquinas semejantes.
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No hay interés en establecer una teoría para las tuedas hidraúlicas puesto que su construccíón

se basa casi que exclusivumente en datos prócticos; se procura evitar, lo mayor posible, la

ocurrencia de choques aI penetrar el agua en las cubas, Io que se consigue cuando la

velocidad relativa del agua es tangente, en la entrada, al aspa que forma una de las paredes

de la culta, lafórmula que suministra la potencia úül de esas móquinas es la misma empleada

en el caso de las turbinas, o sea:

N:1000*Q*H*,f7
75

(r4.1)

Donde H representa, en este caso por convención, la caída topográfíca o sea, la diferencia de

cotas entre los niveles del agua en el final del canal de adicción y en el inicia del canal de

fuga, siendo el valor del rendimiento total obtenido experimentalmente.

14.2 CI}ISIFICACION

Ins ruedas hidraúlicas pueden ser clasificadas, de acúerdo a la zona de entrada del agua, en:

1. Ruedas por encima o superiores

2. Ruedas laterales

3. Ruedas inferiores

4. Ruedas fluctuantes
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H3 RAEDAS DE ADMISION SAPEMOR O POR ENCII}TA

14.3.1 Constüución

Estas ruedas son constituídas de dos coronas circulares, paralelas, teniendo como fottdo una

supefficie cilíndrica, de donde parten los radios que se ubican al eje por un sistema adecuado.

Paredes curvas, la guía del aspa, dividen el espacio periférico fonnado por las coronas y el

fondo, en un determinado número de cubas iguales, La estructura de la rueda generulmente

es de madera pudiendo las aspas ser de chapa de acero. Es de notar que el agua no ejerce

ninguna acción de impulso sobre las aspas como ocune en las turbinas. Las aspas funcionatt

apenas como paredes de las cubas; su forma curya llega a permitir una mejor entrada de agua

y su retención, en un mayor ángulo de inclinación de la cuba (FiS H.1). Existen, sin

embargo, ruedas cuyas aspas son constituídas por dos chapas planas tal como lo muestra la

Fig 14.2. En este tipo de ruedas, el agua actúa exclusivamente por el peso. El centro de

gravedad de la masa líquida contenida en cada cuba provoca que la acción de la gravedad,

de origen a un conjugado motor, responsable por el movimiento de Ia m,áquina. En este tipo

de rueda no siempre es posible respetar la condición de entrada sin choque.

I'a alimentación de Ia rueda es hecha por un canal de admisión, unido de un dosificador,

como se futdica en las Figs 14.1 y 14.2 lo que permite variar la descarga, siempre hecha jwúo

al fondo J que normalmente, alcanza la rueda en su vénice A (FiS I4.I)
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14.3.2 Diseño de ruedas de admisión superiores

Como ya mencionünos el proyecto es basado en datos experimentales. Estas ruedas, cuyo

rendimiento total puede alcanzflr 0,70 y hasta 0,80 son empleadas para caídas topogróficas

comprendidas entre 3m y 10m. El volumen de agua admitido puede alcanzar 100 y en

circunstancias hasta 200 litros por metro lineal de la rueda. Veamos cuales son las

indicaciones mds aconsejadas para su construcción, considerando la rueda del modelo

representado en la fíg 14.1.

La velocidad Vo de salida del agua en el canal aductor debe fijarse entre 3 y i,5 m/s, y para

ello la profurtdidad ho del fílete medio debe ser del orden de 0,50m a 0,70m, obtenida por la

fórmula clásica

vo : ,t/2gh : 4,21ffi @.s') (14.2)

donde g : 9,8m/s y lt = 0,95 es un coefíciente que tiene en cuentalas pérdidas porlafricción

del agua, en las proximidades de la salida del canal aductor.

Con esos valores la rueda funcionaná muy bíen si la velocidad periférica VI en la

circunferencia externa se mantuviera entre 1,50 y 2,00 m/s.

Para permitir una rapida salida del aire, en la fase de llenado de la cuba, su largo b debe
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sobrepasar a bo del chono, de 0,10 a 0,20 m de cada lado. Debemos hacer:

b : bo + 0,20o a bo + 0,40(m) (r4.3)

Fijada la descarga Ql en m/s,

a

el espesor So del chorro es obtenido por Ia fórmula:

So: (r4.4)
boVo

El chono, que sale horizontalmente, tiene como línea media una parábola, cuyo foco F dista

f de su véftice P, siendo:

Í - Vo2/2g : k2ho : 0r9 ho (14.s)

desde que despreciemos la resistencia del aire ambiente. Para facilitar el trazado de la cuma

del aspa, esta parábola debe ser diseñada, lo que es hecho por uno de los pnocesos gróficos

conocidos. Para trazpr la trayectoria AB del agua considerentos una de las partículas que

recoffe la línea media del chono, si asumimos que no existe resistencia al escunimiento del

chorro, Ia componente lnrizontal de la velocidad instantúnea de Ia partícula no sufre

alteración y se mantiene igual a Vo, en cuanto la componente vertical está sometida a la

aceleración y si la rueda gira con velocidad angular- constante, se prueba que, de la

combinacíón de esos dos movimientos, resulta una trayectoria relativa rectilínea. Así para su

trazado basta determinar apenas dos de sus puntos, lo que es fácil, corno pasamos a demostrar.
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En el instante to la partícula alcanza eI aspa en el punto A, y un instante después estará en

el punto B' de su trayectoria absoluta, punto que dista horizontalmente Vo de A. Para

determinarlo basta marcar el punto B', apaftado Vo de A, y bajar la vertical B'B'. El plano

meridiano OB', en el instante to, se encontraba en OA', f,úcil de marcar porque A' dista de

A" de un arco de longitud igual a VL. Así el punto B', en el instante to, se encontraba en B,

que es el segundo punto buscado.

I-a distancia Y debe ser escogida de modo que no permita que la circunferencia exte¡na de

radio R, que pasa por A, pueda alcanzar la lómina que forma elfondo del canal de admisión.

Bl radio R es obtenido en el diseño y escogido de manera que la pafte inferior de la rueda se

ubique un poco por encima del nivel móximo de agua en el canal de descarga, para que su

movimiento no sea perturbado,

La profundidad a de las cubas acostumbra a fijarse entre

a:(0,16a0,2ilñ (14.6)

La experiencia muestra que, aumentóndose el valor de'a, crecen las pérdidas hidraúlicas,

ademós, en compensaciótr, divninuye lusta cierto punto el costo de la rueda. La distancía

entre las aspas, medida en la circunferencia externa, debe ser tomada entre

Unive¡s'¡'rl A ri:)40ill'l rl-' accidentC

SICCION tsIBLIOI E(]A
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t:7,3a1,5deb'ab" (14.7)

respetada la condicíón lógica de ser un submúltiplo de la circunferencia en que b'b" es el arco

abatido por el chorro.

El número de radios acostumbra a ser par y suministrado por

Z:2R*2 u 2R+3 (14.E)

Donde R se expresa en metros

Laforma del aspa en general es la de una superJicie cilíndrica de generatricezparalelas al eje

de la rueda, determinado por su peffi, que acostumbra ser trazado de acaerdo con la siguiente

indicación prúctica: es constítuído por dos arcos de circunferencia C'CI y CL'C2, tangentes

uno al otro, terminando eI úItimo por un trecho rectilíneo de dirección radial, para permitir

su fiiación en el fondo de la cuba por medio de una esqufiru. El peffi es trazado haciendo una

tangente en C7, o la trayectoria relativa AB tomando con o su origen el punto C, que debe

distar de A una longitud igaal a 0,4t.

Con este trazado queda preestablecida la condición de entrada sin choque. Esta para ser

atendida exigiría que el aspa, en la entrada, fuese tangente a la trayectoria relativa AB,

además si así ocurriera se llegaría a una forma mucho mós desfavorable para la cubo,

haciendo que el agua se escape por desbordamiento, cuando estuviese a una gran altura por
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ertcima del cunal de fuga.

In aplicabilidad de las ruedas por encima queda restríngida a las siguientes condíciones

H 4a10m

Q hasta I m3 . s-I

n 4a8rpm

D 3,5a8,5m

n 0,6 a 0,8

Pata una descarga Q : Im3 . s-I H = 5m ñ : 0,80 tendrtamos una rueda con potencia

de

N = 1000.ñ.O.H - 1000x0.80x1x5 = 83,3 CV
75 75

14.4 RUEDAS DE ADMISION I}ITEMIES

En estas ruedas el agua motríz comienza a actuar en una zona situada aproxintadamente a

la altura del eje o encfuna, y actúa simultóneamente por peso ! por velocidad.

Son móquinas empleadas para caídas topogróficas comprendi.das entre 1,50 a 6,00 m. Su

constitución se asemeia mucho a las ruedas superiores, salvo en el perfíl de las aspas, que

obedece a un criterio bien diverso, porque debe recibir impulso del agua sín choque.
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Esas ruedas son provistas de un distribuidor rudimentario, que contiene de dos a cuatro

canales destinados a orientar convenientemente el agua que se dirije a la rueda. El distribuidor

divide la coniente líquida en lóminas de espesor mínima de 6 cm, para evitar acumulaciones

que son lanzadas a la rueda para garantizar la entrada sin choque.

La superftcie externa del distribuidor es cilíndrica, de revolución y mismo eje que la rueda,

siendo su radio ligeramente superior al exte¡no de la rueda, buscando reducir las pérdidas por

fuga. La fig. 14.3 esclarece lo que se menciona:

Flq 1,1.3 R||do¡d.odmlbr lsl.ñ| .

- l-)
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Estas ruedas dentro de las de su típo, son las que poseen mejor rendimiento: 0,75 a 0,85.

14.4.1 Diseño de ruedas de aúnisün latemlcs

El proceso mós próctico es el grófico, basado en indicaciones experimentales, algunas

obtenidas de fónnulas clásicas, con coeficientes correctivos adecuados, para tener en cuenta

la deficiencia de la teoría aplicada al caso.

Conocida la caída topogrófica H, se escoge el radio R un poco inferior a H, para que Ia zona

de entrada del agua quede un poco por debajo del plano meridiano horizontal. Se bosqaeja la

rueda, completando el diseño con el peffil del fondo del canal que incluye la superficie lateral

del distribuidor.

Partiendo de la caída y de la potencia N deseada, se calcula Q' toman n:0,80 , QUg es un

valor medio, mediante la fórmula cl.ásica.

Q,:75*N :0,094N/H
1000.H. \

(14.e)

Fiiando el número de canales del distribuidor, digarnos tres y atendiendo la situacün de

que las "láminas" de agua deben tener su espesor, en la salida del distribuidor,

comprendidas entre 6 y 10 ctn, se escogen, como primera aproximación las posiciones de

los puntos B en que los filetes medios de cada lómina deben alcanmr la circunferencia
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externa de la rueda. En cada uno de esos puntos el agua llega con velocidad absoluta dada

por la fórmula (14.2), en que el h, que en este caso es hB, representa la profundidad de B

con relación al nivel libre del agua en el canal aductor.

Fiiando la condición de que la descarga sea igual en todas las canales tenemos Q' = Q/3

y estamos en condicíones de determinar la sección de cada canal, en la salida del

distribuidor, por la fórmula:

Sr.bo = 8'/V (14.10)

Escogi.do el valor de Sr, entre los límites de 6 a 70 cm, calculamos la longitud bo de la

"látnina", lo que permite determünr la longitud interna b de la rueda que debe ser

, ligeramente superior a bo,

I'a longitud b' del canal de descarga acostumbra a ser un poco superior a la longitud externa

de la rueda, medida en las cuerdas.

I-a veloci.dad periférica V, de este tipo de rueda, debe quedar comprendida entre 7,60 a 2,20

m/s.

Asumiendo que el agua deje la rueda con Ia misma velocidad V, tenemos para la altura hE

de depósüo líquido, en el canal de descarga:
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he= O
b'u

(14.11)

Para que el aspa, al dejar el agua, en el canal de fuga, no pefturbe el flujo es preciso que

satisfaga la condición de salida vertical, conto el indicado en E, lo que es conseguido cuando

el pequeño trecho EF es un arco envolvente de la circunferencia de radio R-he que es

tangencial a la superftcie libre del agua. Así, el óngulo A, que la tangente al aspa, en el borde

de entrada, debe hacer con la direcciótt de U, es obtenida en el gráfico, pasando por E una

veftical.

I^a profundidad a del aspa es dada por la fórmula:

a -- (2,5 a 3) he (14.12)

teniendo en cuenta las posibilidades de variación del espesor de la pared de aguá en el canal

de descarga, en presencia de inundación.

El trazado del peffi del aspa es simple: diseñando el arco de la envolvente EF, se completa

el perfil con una curya FG que corta la circunferencia de fondo (radio R-a).

La distancia t : E'E entre las aspas debe quedarco*Orr)Oiko entre (0r5 a 0,7 m) satisfecha

la condicíón de que las aspas sean equidistantes entre sí los cojinetes de la rueda deben poseer

dispositivos que pernitan ajustar holgura entre la rueda y el fondo del canal en el trecho

cilíndrico. El número de radios es determinado como en el caso de la rueda anteríor.
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Pasemos al diseño del distribuidor mostrando cómo estructurar el peffi de los canales (Fig

14.4) Siendo u I 6 constantes, el mós rapido proceso para determinar la dírección ntós

conveniente de In velocidad V, en el punto B, es el grófico. Designado el vector u se traza por

su extremidad la recta uV, formando con el óngulo A.

Calculando v por la fórmula (14.2), se traza, con el centro en B y radio v, un arco que va a

detenninar el punto V, extremidad del vector procurado V. La próctica aconseja que el óngulo

6 esté comprendida entre 27 y 35. Si esto no ocurre, debemos escoger otra posíción para el

punto B o alterar la velocidad v.

Conocida Ia dirección V escogemos en la cam interna del distribuidor el punto A, que debe

ser la entrada del filete medio que va a pasar por B y a cólculo trazpmos este ftlete que debe

ser tangente a la horizontal que pasa por A y tangente a Ia dirección BV.

En A la velocidad del agua es suministrada por la ecuación 14.2 los espesores So y SI del

canal, en la entrada y en la salida, son suministradas por la fórmula general

0
S = ---------

bo' l
(14.13)

Aplícabilidad de las ruedas laterales

Consideraremos los casos de la admisión del agua encima del eje a la altura del eje.
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Admisión por encima del eje

Hde2.5a6m

Q aprox. 7m3.tt

ñ 4a8rpm

D4.5a8.5m

n 0.60 a 0.80

Admisión en la altura del eje

Hde1.5a5m

Q aprox. 2 m3.sI

ñ3a7rym

D5.0a8.5m

n 0.70 a 0.85

Flg. lal.a Dl.lrlbuldor d. ?r¡.do d. 09|ád.odn5lÉ| lchfC.

En la salida del canal podemos asumir que el fílete medio pase por el centro de la figura de

la sección del canal. Lo mismo no ocurre en la sección de entrada debido a In sensible

variación de la velocidad a lo targo de la u.ertical AoA' (fíg 14.4), pues esta varía en la raz6n

de la raíz cuadrada de la profundidad. En la prdctica podemos considerar A"A' ffig H.4 igual

a 0,4 del desnivel entre A y 51. Ins perfiles Ao y A' son trazados de modo que se garantice



s08

que las secciones decrecen en el sentído del flujo.

14.5 RUEDAS DE N)MISION INFERIOR

Estas ruedas son las de más bajo rendimiento, no sobrepasan el 0,65. Su característica

consiste en que el agua actúa en una zona sensiblemente por debajo del nivel del eje de

rotación, como se esquenratiza en lafis 14.5. Dn este tipo de móquina el agua actúa casi que

exclusivamente por veloci.dad tal como ocurre en las turbinas.

La rueda es empleada para caídas inferiores a 7,5 m, igualmente en los casos en que la

superficie libre en el canal de escape está sujeta a sensibles variaciones. El veftedor puede

tener el fondo ftjo, como el indicado en las figuras 14.5 y 14.6 o poseer un dispositivo que

permite variar su altura, para controlar la descarga en los casos de posibles elevaciones de

nivel de agua en el canal aductor.

14.5.1 Diseño de rucdas de admisión inferíor

Siendo el tipo de Solera fíja el más usado, veamos cuales indicaciones prácticas deben ser

obedecidas. El diámetro de la rueda suele oscilar en (3 a 4). H calculada la descarga, por

la fórmula cldsica, se escoge la altura So, de la Lúmina y su longitud b, de modo que se

cumpla la ecuación.
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Fl¡. l+5 RuGdo d. og|¡o d. odrnl¡lúr lnLrlot.

Flg, lt,3 V.rl.d.o dr ru¡dodro$odr odñtl,.lón lñf.rlú.

Q, : k'.bo.s"!2gso (14.14)

En que k' : 0.45 a 0.50, según el estado de la superftcie del fondo del vertedero.

Se asume que el ftlete medio pase horizontslmente por un punto A situado a una profundidad

ho obtenido por la fórmula.

Univcrsidad Aufónoma de tlccidentc

SECCION BIBLIOTTCA
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Q/2 = k'.b".ho!2gho (14.1s)

Que índica determinar la descarga dividida en dos partes iguales por la supefficie cilíndrica

de generatriz horizontal y teniendo como directriz el filete. Se consi.dera el ftlete como una

paróbola de eje vertical y distancia focal AF = f = 10.h/11.

Diseñada la rueda, se obtiene el punto B, donde la veloci.dad absoluta v del agua es

suminstrada por la ecuación (14.2).

Excogida la velocidad periféríca v de la rueda, que debe estar comprendida entre 1.40 a 1.70

m/s, se puede diseñar el paralelogramo de las velocidades y del trazar el valor del óngulo que

la veloci.dad relativa W debe hacer con el vector U.

EI aspa tiene como perfil una curva trangente al vector W, en el borde de entrada.

Esta imposición no permite respetar la condición de sali.da vertical en el punto E.

Las longitudes b de la rueda y b' del canal de fuga son determinadas del mismo modo que en

el caso de ruedas laterales. El cólculo de h, es dado por lafórmula (14.11) y la profundidad

a de la cuba varía entre l/3 y 2/3 de radio R, no siendo inferior a 2h" para que el agua jarnás

alcance el fondo de la cuba $í9.14.5). Es evidente la-posibilidad de consttucción de las

ntedas hidróulicas con entrada de agua en cualquier zona de su altura; ! una tmnsición entre

las ruedas superiroes e inferiores. Las ruedas de Sage-bien (nombre de su inventor) son

ruedas inferiores con aspas rectas, aunque existían tipos de aspas curlas con dicho nombre,
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fue solamente despaés de medio siglo que las ruedas de su invención fueron construídas, al

contrario de otros tipos de rueda, su rendimiento es muy bueno. Veatnos los datos

característicos del empleo de las ruedas fu{eriores.

Ruedas con admisión debajo del eje

H entre 0,4 y 7,5 m
Q hasta 3 m3 s-I
n 2a6rpm
D 2,0a6,0m
n 0,50 a 0,65

14.6 RUEDAS FLUCTUANTES

Se trata de una rueda de rendimiento reducido, de poco uso, solo empleada en el

aprovechamiento de la energía de un curso de agua con pequeña corriente. Es una rueda cayo

eje es soportado por dos balsas y culas aspas reciben la acción de la coniente del rto donde

el disposiüvo se halla localizado. I-as balsas son sujetas al margen del río y ancladas al

mismo, debiendo existir una transmisión, generahnente por correa, para la utilización de la

móquina.

14.7. WNTNAS E INCOI\WENIENTES DE IAS RUBDAS HIDRAULICAS

Dentro de las ventajas representadas por las ruedas hfulraúlicas podemos destacar:

1. No estón sujetas a daños en las circunstancias que el agua esté sucia o presente
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cuerpos en suspensión

2. Son de construcción y conservación fócil

3. Cuando la velocidad disminuye debido al aumento de resistencia útil eI momento

nrctor aumenta en una proporción que algunas veces alcanza I:i en las ruedas con

admisiótt por encima y lateral, pues, debido a menor velocidad de la rueda, las cubas

se llenan mós, aumentando así el momento, en relación al eje, del peso de agua

contenida en la rueda.

Esta circunstancia es decisiva en las operaciones industriales que se practican en el campo,

donde no es posible controlar ñgurosamente la resistencia a yencer por las móquinas

op eratric ez empleadas.

El principal inconveniente de las ruedas hídraúlicas es la pequeña velocidad angular de que

sott dotadas, exigiendo, en muchos casos, el empleo de complejas y dispendiosas transmisiones

para accionar las móquinas usuales en la industria rural. Otro inconveniente consiste en

presentar dificultad paru la regulación automótica de su velocidad, aunque esto no es en

general, necesario en las operaciones, para las cuales son empleadas. Las potencias que con

ellas se pueden obtener son pequeñas, lo que para las.finalidades a que se destinan no

constituyen problema.
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14.8 ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE EMBOLO POR RUEDA DE AGUA

De mucha utilidad en lugares, haciendas y sitios donde exista un pequeño curso de agua, es

el sistema de accionamiento de una bomba de embolo por medio de una rueda de agua, tal

como las fabrican y venden las Industrias Mecónicas Rochfer Ltda, en Sao Paulo. La rueda

de agua puede de los tipos anteriores de admisión superior o infertor.

El eje de la rueda de agua acciona dos excéntricos, cada uno de los cuales comanda una biela

y un embolo cotespondiente. El sistema equivale a dos bombas de simple efecto, recalcando

en una cámara de aire de donde sale la tuberta de suministro. Varióndose la excentricidad

(paso del excéntrico) se consigue variar el volumen útil de la cómara y por lo tanto la

descarga. El croquis frtS H.7) es apenas ilustrativo, no indicando la forma y los detalles de

la rueda y de la bomba de Ia firma que patentó eI sistema.

De acuerdo a la rotación y el paso del excéntrico, la bomba accionada por la rueda puede

suministrar hasta 5501/h para una altura de elevación de 20 m.

Fll. 11.? ¡||do{. ol|[ ccolon nóo ¡oñDo a. oobCc r

Lldo



CAPITT]LO E

ACCESORIOS DE CENTRALES HIDROELECTRICAS

15.1. GENEMLIDADES

En centrales lúdroeléctricas, dependiendo naturahnente del tipo, es necesaria la

instalación de dispositivos especiales para la conducción del agua, control y

regulación de la descarga. Hacen pafte de esos tlispositivos las compuertas, vólvulas

y tuberías.

Las contpueftas tienen como finalidad controlar el volúmen de agua acamulada en

un depósito formado por la construcción de una presa o cetrar el suministro de agua

a los órganos aductores y a las turbinas en casos de revisión o eventuales fallas de las

mismas. No se relacionan directanrcnte con las turbinas, adentás hacen parte

integrante e impoftante del complejo hidroeléctrico en eI cual se encuentran las

turbinas pues controlan el acceso del agua a las mismas, en el propio lugar de la

toma del agua.
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Las válvulas hacen el control directo e inmedíato de la admisión de agua a las

turbfuns, penniüendo aislarlas para mantenimiento y reparaciones, cuando sea

necesario. La adición de agua de captación o tomada antes de las turbinas se realiza

en tuberías fonadas, conocidas con el nombre de penstock.

Consideraremos a continuación esos tres elementos básícos de las centrales con el

grado de profundidad que permite un capítulo sobre este asunto tan extenso y tratado

con detalles en obras sobre aprovechamiento hidroeléctrico.

1.2 COMPUERTAS

I-as compueftas pueden ser clasifica.das en

- Compuertas para vertederos

- Compueftas para toma de agua

- Compuertas de fondo de presa

15.2.I Compueñas paru vertedercs

Como su nombre lo irtdica, llegan a acumular cie¡to volumen de agua en el depósito

creado por Ia represa, permitiendo el escunido de agua por el vertedero cuando
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lluvias intensas o prolongadas ofrecen amenaza de desbordamiento por la parie

superior de la misma. Los tipos mós usados son:

Compuefia de segmento o rudial (cuya sección trunsvenal tiene la formt de an

segmento citcular) (Fig 15.1)

La construcción es relativamente simple. El segmento gira en torno a cojinetes

colocados en pílares y el accíonamiento se realizp con un gancho que tracciona un

lazo o una coniente, cuando es necesario movilizar la compuerta, para que el agua

escurriendo por debajo, pase sobre el vertedero. Esta compuerta se denomina

inapropiadamente compuerta de sector.

Compueña de sector

Tiene la forma de un sector cilfudrico y los cojirtetes se ubican en lo Solera a nivel

inferior, al contrario como ocurre en las compueñas radiales.

15.2.2 Compueftas de toma

En las tomas de agua para el acceso de esta a la tubería que alimenta a la turbina es

colocada una compuerta generalmente plana.
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Flg. l5.l Conpu.rlo d. ..gm.nlo o todlcl.

Fl9 .f5.2 Conpr¡ffo d. ..cfor..

El tipo de compuefta depende de la presión a que ella estará sometida y de las

dimensiones de la entrada de la tubería. Cuando se desünan a descarga o remoción

de sedimentos que tiende a acumularse en el fondo y junto al poru,mento de nivel

superior de la represa son denominodss compuetfrs de fondo.

En pequeñas e inclusive instalaciones medias se puede emplear compuertas Barbara

modelo CCI y Hardesty, fabricada por la Armco.



51E

El comando para maniobra de este tipo de compuerta puede ser manual en las

pequeñas instalaciottes o realizado por sistema de engranajes accionado por motor

eléctrico en los tipos más grandes.

Hay compueftas planas semejantes a vólvulas de gaveta, de grandes dimensiones,

accionadas por servomecanismos a aceite por molinetes de elevación o puentes

rodantes localizados en parales móviles que conen sobre la corona de la banera (fig

1s.3).

La presión a la que la presa es sometida fuese grande y hubiera necesidad de

maniobra rápida en vez de deslizar la compuerta sobre sus baüentes, preferiblemente

que estos sean de bronce, se emplean rodillos o rodetes para reducir los esfuenos del

ntecanismo de maniobra. Un encapsulado adecuado es necesario para proteger los

rodillos del contacto con el agua,

Cuando el paramento del nivel superior de la banera es ligeramente inclinado y

grande, la dimensíón de la toma de agua se utilizan compuertas planas, con sistemas

de palancas que se apoyan en el paramento y ofrecen apoyo adecuado y mejor

mobilidad en el desplammiento de la compuetta, Este tipo puede ser también usado

cuando el paramento es vertical, como lo muestra la fig 15.4.
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Flg l5.l Compu.rfo plom v.rilcot d..lt-
loñfa da 3¡O5n x l.l2 m occ{onodo por
pl¡lln o oc.lt¿

Flg. ll.f{ Compu.rfo v.rtlcot plom con lo¡cfo¡ dr dlhüo¡.

15.2.3 Compueftas del fondo de Ia prcsa

Son también llamadas compuertas para descarga del fondo. I-a selección del tipo es

condicionada al tipo de banera o presa, la profundidad en que serán instaladas, el

sistema de maniobra y la ftnalidad de la compuerta, o sea, si debe funcionar con

abertura parcial o no. En el caso de baneras de pequeña y media altura se han usado

compuertas radinles de fondo, tal como lo indica la fig. 15.5.
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Flt. t!.t Compurrlc ro.llal d. londo,

15.2.4 Compueñas de emergencia ("Sto¡rlogs")

Para poder ejecutar reparaciones ! realizfrr senicios de mantenimíento en las

compuertas de la toma de agua, se prevee, en algunos casos, la posibili.dad de un sello

con píezas metólicas que son alojadas y superpuestas en ranuras laterales.
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La ubicación de esas piezas, que son longilíneas, de chapa, con Íonna especial con

el ftn de encausar y sellar el paso del agua, se realiza notmalmente con eI auxilio de

gruas o puentes rodantes instalados sobre pónicos móviles. Así un único pórtico,

puede servir a todas las tomas de agua, una vez que el mantenimiento se realizp en

una compuefta al tiempo. En instalaciones de turbinas Kaplan, o sea de baja caída,

ya se han empleado algunos Stop-logs en lugar de la compuerta de toma de agua por

razones de economía y de simpfficación el equipo. Se emplean bien Stop-logs para

sellar el canal de fuga de los tubos de succión cuando es necesario realizar

reparaciones en el mantenimiento de las turbinas.
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15.3. GRADAS O RETIIilI

Para proteger las turbinas contra cuerpos extraños como troncos y ramas de órboles,

basura fluctuante, etc, se coloca antes de la compuerta o del lugar de enryate de los

Stop-logs una rejilla. En general esa grada es inclinada, formando con Ia horizontql

un óngulo hasta 75".

Las rejillas son fabricadas en perfiles de acero y apoyadas en vigas del mismo material

o de concreto dispuestas en la horizontal. El apoyo inferior, en el concreto üene la

forma de unu ranura.

En la pafte superior la rejilla es fijada a un elemento estructural de concreto, un

pasadizo o un puente de semicio.

Existen mecanismos destinados a renrover los materiales sujetos a las rejillas, los que

se accionan del pasadizo en la cima de la presa. Algunos tipos tienen un carrito con

ganchos para atrapar y empujar los materiales que esten ubicados y detenidos en la

rejilla.

La.fig 75.6, muestra una toma de agua, aprecündose la rejilla, y la carcazn para

aloiar los Stop-logs (no representados en la figura y una compuerta recta vertical.

Una grua tipo pórtico realiza las maniobras con las compuertas y los Stop-logs.
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En la fig 15.7, se observa una compuerfa plana con dos secciones o paneles (1) la

cual recibe movintiento gracias a la acción de un pistón (5) de un sistema de presión

a aceite (4). Le toma del agua es protegida por la rejilla (10). Se aprecian los Stop-

ESCHER rfr$ rYf 3fI2
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logs (9) colocados y el pórtico ntóvil, culo puerrte rodante posibilita la ubicación y la

retirada de los referidos elementos de sellamiento auxiliar.

15.4 VALWI^AS

Las váIvulas son dispositivos destinados a establecer, controlar e intemrmpir la

descarga en los sistentas.

Algunos garantizan la seguridad de la instalación y otros permiten desmontar equipos

para reparaciones o sustituciones. Existe una gran variedad de válvulas, cuya eleccíótt

depende no solo de Ia naturqleza de la operación o función a realizpr, si no que debe

tenerse presente también las propiedades físicas y químicas del líquido considerado,

de la descarga, de la presión, de la temperatura a la que se hallaría sometida y de la

forma de accionamiento necesaria o pretendída para operarlas. Nos limitaremos a

considerar las válvulas que se emplean en la instalción propiamente de la turbina,

una vez que la instalación de los equipos auxiliares (agua de enfriamiento, aceite de

lubrifícación, aire comprimido, agotamiento, aceíte para transformadores y llaves

disjuntoras, sistema de prevención de incendio, etc.) Utiliza una enonne variedad de

válvulas cuya presentación, se enmarca ntejor en libros sobre instalaciottes técnicas

o de bombeo.
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Las principales válvulas empleadas en las centrales hidroeléctricas y que operan con

el agua desde su adición hasta la entrada de la turbina, y despaés pasan por ella son:

. Válvulas de caja o gaveta

. Válvulas de Mariposa

. Válvulas esféricas

. Válvulas anulares

. Válvulas de cono

. Válvulas para disipación de energía.

15.4.1 V,úlvalas de Caja

Se caracterizan por el movimiento rectilíneo alternativo de una pieza (caja) en el

interior de un asiento, lo que permite realizar la operación de abertura y bloqueo.

Son empleados los tipos patrón por los fabricantes en el caso de pequeñas centrales

y bajas caídas, además son fabricados tipos especiales con diseños específicos para

grandes descargas, con diómetros en general superiores a 2 metros.

En estas grandes vólvulas han sido empleados cilindros para reducir el esfueno

necesario para producir el movimiento de translación de la gaveta.
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In pérdida de carga en esas válvulas, cuando estan completamente abieftas es

despreciable, además cuando estánparcialmente ubiertas es considerablemente elevada

y en ciertas cottdiciones, sea comprobado hasta cavítación. Son estas pues, válvulas

de bloqueo para funcionar cenadas o totalmente abiertas. Eso no impi.de que sean

usadas en líneas de suministro de bombas para establecer con abeftura parcial, la

pérdida necesaria de carga para obtener eI punto de funcionamiento deseado para el

sistema bomba-tub erías.

En las vólvulas de grandes dímensiones y para altas presiones existe un by pass

bordeando la caja, el cual a su vez es cerrado por algún otro registro de caja

pequeíío.

Por el by-pass se establece un mejor equilibrio entre las presiones en los dos lados de

la caja, lo que reduce el esfueno para operar la válvula.

Las vólvulas pueden ser operadas:

Manualmente: En este caso se puede usar un volante de acción directa o

indirectamente, cornandado por energía eléctricq cuando la vólvula se halla en un

lugar elevado o fuera del alcance del operador; o manivela, accionando sistema de

engranajes,
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Por motores eléctricos: Cuando las vólvulas son muy grandes o se Inllan en posición

de diticil acceso, a gran distancia del operador, o también cuando deben ser

comandadas por instrumentos o equipos de control automático.

El comando del motor puede ser:

Hidraúlico, generalmente por servomecanismos accionados por aceite sobre

presión.

Eléctrico, con motor y reductor de velocidad de engranajes ligadas al vástago

de la válvula. Se emplea para vólvulas grandes: con solenoide, accionado por

la acción de un electroimán que provoca el desplazamiento del vóstago de la

vdlvula. Es empleado para tipos de pequeñas dimensiones: Neumútico, de tipo

diafragma o pistón diferencial, para abertura rapida con aire comprimido o

por el efecto de vacío.

Veamos los principales üpos de válvulas de caja de las líneas de fabricaciótt normal

existentes en el mercado.

V,úlvula de carus pamlelas

Es la presión del líquido sobre la caja o gaveta de caras paralelas que .produce el

sello, y en cualquíer posición de la caja ésta se halla siempre apoyada en los asientos.
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Vólvala de gaveta cónica o en cuña

Debido a la presión del líquido en Ia parte superior, la fuena actúa en el vastago

roscado comprimiendo las caras de la cuña contra los asientos, lo que contribuye a

una mejor estanqueidad.

La gaveta puede ser enteriza o constituída de dos paftes. El vástago puede ser fijado

a In gaveta y tener movimientos combinados de rotación con traslación (Vástago

ascendente) o sintplemente movimiento de rotación, y la gaveta es quien se desplaza

a lo largo del vóstago. Es la vdlvula de vóstago no ascendente.

Los registros ovulados son mós robustos y por lo tanto apropiados para presiones

mayores que los registros chatos. Son los preferidos por las empresas concesionarias

de semicios de abastecímiento de agua.

Presiones de semicio de los registros ovalados:

De 50 a 300 mm 16 atm

De 350 a 500 mm 12 atm

De 550 a 600 mm 9 atm

De 700 a 1000 mm 6 atm
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Los registros chatos poseen la gaveta con caras paralelas o en cuña. Resisten, sin

embargo, a presiones menores, cotno se puede constatar por las siguientes

indicaciones

Presiones de semicio

De 50 a 300 mm; I0 atm

350 a 500 mm 5 atm

550 a 600 mm 4 atm

Entre los grandes fabricantes de registros y vólvulas de gavetas, en el Brasil se

destacan la Cía Ferro Brasileíra, la Cía Metalúrgica Barbará. Válvulas industriales

P, la Ibrave Ind de vólvulas y equipos, Metalúrgica SCAI, ARANFARPA, entre otras.

Válvalas de gaveta de hieno dúctíl (hieno fundido modular)

Se trata de un hierro fundido con grafito esferoidal, o sea, de una aleaciótt hierro-

carbono fundida, donde la fracción de carbono libre se encuentra en forma de

esferoide.

Ese material une las propiedades de resistencia a la conosión del hierro fundido con

la resistencia nrccánica de acero-carbono fundido. La Cía Metalúrgica Barbara

fabrica registros de hierro dúctíl con diómetro de 50 mm a 300 mm y presión máxima

Universidad Autónoma de cccidentc
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de trabajo de 16 Kgf.cnt-2 para agua hasta 60"C en los tipos de válvulas con flange,

de aguja y bolsa. Para presiones alrededor de 150ib y especificación API-604 fabrica

las válvulas de gaveta Cornesol. En el primer tipo mencionado el lúeno dúctil es

empleado en casi todos los componentes del registro, pues aún en vólvulas del úlümo

tipo Ia gaveta puede ser sumüústrada en acero inoxidable en los diómetros 50 a 150

nun y en acceso al carbono ASTM A-216 Grado WCB, con superfície de sello

revestido en acero inoxidable.

La tabla 15.1 da indicaciones sobre la composíción del hieno ductil ASTM i95

empleado en los registros y vólvulas Barbara, comparado con el hieno fundido y el

acero fundidos. La tqbla 15.2 establece la comparación entre las propiedades físicas

de los mencionados materiales en registros de la Barbara

TABLA I5.I

Elemento Material

Hierro furtdido
ASTM
A 126 clase B

Acero fundido
ASTM Grado
WCB

Hieno dúctil
ASTM A 395

Carbono
SiIíce
Azufre
Fosforo
Manganeso

3.45Vo
2.OVo

máx. 0.15Vo
móx. 0.75Vo

0.45Vo

máx 0.30Vo
mdx 0.60Vo
max 0.045Vo
máx 0.04Vo
máx 1.0Vo

mín.3.0Vo
móx. 2.5Vo

0.01Vo
máx. 0.08Vo

0.03Vo



531

TABLA 15.2

Propiedades

físicas
Material

Hieno fundido
ASTM
A 126 Clase B

Acero fundido
ASTM Grado
WCB

Hierro dúctil AST

Resistencia a
traccíótt
Iímite elóstico
(psi)
(psi)
Elongación Vo

31.000

Depreciable

Depreciable

70.000 a 90.000

mín. 36.000

mín.22

60.000

mín. 60.000

mín. 18

La compañía Hansen Industrial, de los conocidos productos tigre, fabrica también

válvulas gaveta Tigre de hierro fundido de grafito esferoidal en los diómetros de 50

a 300 mm, con flanges y con punto y bolsa. La nomenclatura y la específicación de

los materiales de las piezns componentes de un registro de gaveta de hieno dúctil de

la Cía Metalúrgica Barbara.

Las registros de hieno dúctil soportan una presión igual a la máxima de la serie

métrica oval, de modo que son fabricadas en un solo modelo: por lo tanto, no hay la

dístinción existente en los tubos de hierro fundido cenizo entre serie ovulada y serie

plana.
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Acerc fundido

Es empleado en vólvulas para presiones mu! elevadas. In Cía Metalúrgica Barbara

lo utiliza en la fabricación de vúlvulas para agua, vapor, aire, gas, aceítes etc. de la

denominada línea Cornersol, válvulas de gaveta de flange o con punta para soldar al

tope, obedeciendo la norma PEB 141 de la ABNT. Son aplicables a instalaciones de

apolo en las centrales hidroeléctricqs

TABLA 15.3

Clase Diámetro
nominal

Tlempo
semicio

Presión
de semicio

125

150
300
600
900

40a60

40 a 600
40 a 500
50 a 350
75 a 250

hasta 177"C

hasta 450"C
hasta 540"C
hasta 540"C
hasta 540"C

hasta 65"C
40 a 250 mm:12
300 a 600 mm:10
hasta 65"C:18
hasta 65"C:50
hasta 65"C:100
hasta 65"C:150

I'a ÍiS 15.8, muestra uno de los tipos de registro de acero con flange fabricado por

la CIWAL SA Accesorios industriales, que presenta las siguientes especiftcaciones

Vólvula de gaveta de acero-carbono fundido

Clase 160 lb

Presión de trabajo sin choque

Vapor a 260 oC- 150 lb/pulg2

Agua, aceite y gas a 40 oC- 270 lb/pulg2
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Diámetros de 40 mm a 200 mm.

Tabla 15.3. Ditcrcncias ile prcsión prcvistas pam
opcracün dc vúIrula.s gdveta convcncional

Figura 15.E.

Yóbula de gavcta CIW AL,
dc accm-carbínico. Clase
r50 tb.

Diámctrt
nonúnal

DN

Valyulas

hieno
dúctil

Válvulas ovaladas

hieno lundillo
Válwlas chata
hícrm turuIido

VúIvula dc
hicrm fundüo

Dinclo
sin

by-pass

Dirccto
sítt

by-pass

con engmndjc
cónico

in by-pass

dinclo
con

by-pass

dir¿clo
sin

by-pass

con cngrdnqic
cóttico

ún by-past

dirccto
con

b!-pass

cotr raductor
dc cngmn4jcs
helicoidales
y by-pass

iltn Ig[/c,u

50
75

r00
ts0
200
250
300
350
400
450
s00
600
700

800

900
L000

I6
I6
I6
I6
I6
I6

:

-

.;

4
3

3

2
1.5
I' 0.9
0.7

9

7

5
5
3
2.5
1,5
1.3
I

,,
I2
t2
t2
I
6

6

6
6

-;

3
2
2

1.5
I
0.t
0.7
0.6

2.5
1,5
1,3
I
0.E

6

6
6

6
I
2.5
2.5
2.5
2.5

16
T6
I6
I4

POS DENOMINACION MATENAL POS DENOMINACION MATERIAL

I
2

3
4
J

6

I
9
t0
II

cuctpo
,aFa

cuna (blitttlaila)
jolantc

Ap
lapón roscado

anillo dcl cucrpo
Castillo Bonnct
Leva dc scguidad
$c tonúllo in ftn
Tuerca dcl volanlc

ASTM-A-2|6G.. WCB
ASTM-A-2I6Gn WCB
\YCB/Inor AISI 110
Ilieno nodula¡
AS7'M-A-2I6Gr. WCB
Bmncc ASTM-B. 62
ASTM.A.3'I CA I5
ASTM-A-2I6Gn WCB

ASTM.A.3íICA IS
ASTM-A-IE2Gr. F6
Aso trct. SAE 1020

I2
I3
I4
T5

t6
I7
1E

I9
20
2T

tapón dcl variadem
priioncm dc unión
üte¡ca dc unün
Prk. basc cagillo
Tucna basc castillo
Pris. ape¡tum go,vcla

Tu¿rca apcftura gawlo
hgrasadcra
Junta cqtirolada
Gdveto

AISI lIO
ASTM-A-193G¡. 87
ASTM-A-I91Gr. 2H
ASTM-A-I93Gr. 87
ASTM-A-I94Gr.2H
Aco. Tr¿t. SAD 1020
Aco tcÍ. SAE 1020
Aco
Atnianlo t asocarbono
Am, gmt lrunsado
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Acerc forjado

Es usado en vólvulas hasta 50 mm y para presiones de 50 a 138 kgf.cm-2 en

industrias petroquírnicas y refinarias de petróleo.

Accionantiento de las váIvulas de gaveta

Como ya vimos las vólvulas de gaveta, como algunos otros tipos, pueden ser

accionadas por comando manual o por accionamiento eléctrico, hídraúlico o

neumótico. Esas tres últinns modalidades se recomiendan cuando los registros deben

funcionar con frecuencia, Deben ser comandados a distancia o cuando las maniobras

de abe¡tura y cierre obedecen a duraciones determinadas.

En el caso de accionamiento manual se puede utiliwr la tabla 15.3 del Católogo de

La Barbara que suminístra para las válvulas de gaveta de su fabricación los valores

previstos para las diferencías entre las presiones por encima y ilebajo de la gaveta.

Materiales empleados en las v,úlvulas de compuefta

Las vólvulas de compuerta pueden serfabricadas con los siguientes materiales básicos:
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Btonce. Para vapor hasta 150hb y agua, aceite o gas hasta 300lb en dimensiones de

l/4" a 3". Psra las vdlvulas de 4" a 6" la presión permitida para el vapor es de 125

lb. Obedecen las nonnas API 6D API 600 API 604.

Hierm dúctilfundido gris. Son fabricadas en diámetros de 50 mrn a 600 mm en tipos

flangeado, punta y bolsa con puntas.

De acuerdo a la presión de semicio son fabricadas en dos series.

15.4.2 YóIvalas esféricas o ruta váIvulas

En general son válvulas de grandes dimensiones que poseen un órgano en forma

cilíndrica capaz de girar alrededor de un eje, sellando o dando amplio paso de agua,

pues en la posición de máxima abertura no existe obstrucción al flujo.

Pueden ser fabricadas para atender cualquier presión. Son empleadas en centrales

hidroeléctricas, en grandes elevaciones y en las centrales de acumulación, siendo

ubicadas en esta sítuación al lado del suministro de las bombas. En la central de

Vianden las vólvulas tienen 2000 mm de didmetrointerno y atienden una columna de

agua cercana a los 300m. la ftgura 15.9, se refíere a la válvula esférica de la

referida central, de fabricación de la Voifh.
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El accionamiento se realiza por la acción de semomecanismos hidraúlicos, sin

embargo la conjugación de rotaciótt en los tipos balanceados con contrapeso no es

grande. Exísten vólvulas esféricas de Escher Wyss con 2,40 m de diómetro sometidos

a una presión de 1270 m de coluntna de agua. La Dominion fabricó I vólvulas con

3,60 m de diámetro para caídas de 150 m y algunas otras de 4,80 m de diámetro.

Estas válvulas, en razón de la pequeña pérdida de carga que provocan, son de alta

conftabilidad, empleándose en ínnumerables centrales hidroeléctricas y centrales de

acumulación, donde las presiones de trabajo son grandes. Si l¿ tuberta de presión es

larga, ademós de la válvula esférica próxima a la turbina, se coloca al inicio una

Vólvula de Mariposa.

Ccrt. bngltr¡dtnd d r vótuuh ¡¡frrlco d r lo Volth.
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In fig 15.10 muestra tres tipos de válvula esférica, con sello en apenas uno de los

lados y con sello por ambos lados. Bn los casos (b) y (c) existe una válvula de

balanceo de cada lado para facilitar la operación de maniobra.

La vólvula eléctrica de la Escher l/yss, con 220 mm de diómetro y presíón de

operación 80 m, construída con chapa de acero de 25 mm.

En la central de acumulación, de Racoon, en el Río Tenesee, en los Estados Unidos,

se instalaron en 1974 cuatro válvulas esféricas de la Escher Wyss con diómetros de

3050 mm para H : 475 m Q : 170 mi.s-I y descarga máxima sobre dicha caída

de 3,8 l.s-l.
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15.4.3 Vólvulas de Mariposa

Son Válvulas que poseen un disco giratorio en el interior de una cavidad esférica que,

conforme a la inclittación, posibilita un cierre a estanqueidad o un amplio paso de

agua y una graduación en el valor de la descarga.

Son pues de bloqueo y regulaciótr, umque parcialmente abiertas conducen a pérdidas

de carga considerables.

La Barbara S,A. las fabrica con flange en hieno dúctil, en diómetros que varían de

400 mm a 1200 mm, para presiones de hasta I0 kgf.cm-2 el accionamiento puede ser

manual, eléctrico, hidraúlico o neumático. Para diámetros de 75 a 500 mm fabrica

las válvulas mariposa WAFER E LaG sin flanges.

En instalaciones de bombeo son empleadas en la línea de aspiración cuando Ia bomba

queda "ahogada" con relación al nivel del agua inferior.

Existen válvulas maríposa en centrales hidroeléctricas con instalaciones fonadas,

funcionando como órganos de cierre, de emergencia y seguridad en el ínicio del

penstock, en la salida de la chimenea de equilibrio para impedir el vaciamiento del

tunel aductor o de la tubería aductora, cuando la tubería foruda es desocupada y

como órganos de cierre de las turbinas en las instalaciones con caídas medías.
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Han sido fabricadas en diámetros superiores a 6 m. En Conowing, en Maryland

@Uil, estan instaladas vólvulas de mariposa de 9 m de diómetro.

In váIvula maríposa Yoith con la carcaza y el disco fabricados en chapa de acero,

soldados y anillo de caucho en la circunferencia del disco, en forma de lente

biconvexa. Diúmetro de 2550 mm.

En Voralberg la fírma Escher Wyss instaló una vólvula mariposa de su fabricación

con 3,05 m de diámetro para una caída de 420 m.

Las vóIvulas mariposa son las ntás comunmente empleadas debido a su menor costo,

poco peso, pequeño espacio que ocupan, posibilidad de ser construídas con gran

diámetro, su alta confiabilidad y por soportar presiones relativamente elevadas.

Bxisten instaladas vólvulas mariposa de 5,30 m de diómetros en caídas de 420 m

(Escher lflyss) y con 5,80 m y caída de 370 m (Dominion Engineering Woms Limited)

en tuberías fonadas y largas, ademós de lq váIvula colocada en su inicio es ínstalada

otra, próxima a la entrada de la turbina, para que no sea necesario desocupar la

tubería.

Para operaciones de mantenimiento o reparaciones de la turbina.

Universidad Aulónoma dc .ccidentc
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Cuando el tunel aductor que adiciona el agua al penstock es largo se coloca una

válvula mariposa auxiliar, de comando manual o eléctrico, poco antes de la vólvula

principal, para evitar el vaciantiento del tunel para el caso de reparación y

mantenimiento en la válvula principal $iS 15.11). A un nivel inferior de Ia vólvula

de mariposa se coloca en la tubería una ventosa para dejar entrar el aire cuando la

válvula cierra y para permitir la salida del mismo cuando la tubería estó siendo

llenada.

Un by pass liga el tubo de nivel supefior y nivel inferior de la vólvula para permitir

el llenado lento del penstock, evitando vibraciones y choques peligrosos que ocurrirían

con el llenado estando la vólvula entreabierta. El by pass puede operar movido por

una vólvula de alivio.

FlgJ5.l f Insfolocldn dr vdlvulo ltlorlFro con conlrogr..idn y vdlvulo dr
marlpdo ourlllú o lo ltqul.rdo'

Flg. l!.1? Cort. d. r¡ro vdvulo onúlor Volfñ cotl t rvoln.Gonl¡ñoo¡c.l.i.¡Dr'
Pfarr oa,
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15.4.4 Válvalas anala¡es

Son órganos de cierre con mu! buenas cottdiciones de regulación y necesitan de

esfuenos relativamente pequeños para su accionamiento. Son también conocidas

como vólvulas Jhanson. Se emplean del lado de la presión de la bomba de centrales

de acumulación, en elevaciones de gran tamaño y luego a un nivel superior de la

entrada de lqs turbinas. Poseen un órgano obturador con movimiento de translación

en el sentido delflujo del agua. Es la 'aguja", que viene a ser un cilindt'o con una

puntera que se desplaza sobre la acción de un servotnotor cilíndrico localizado en su

interior. Ese semomotor comprende un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo

a presión de aceite,

Fl¡, ¡tt.lJ'Vdtvula dlrp.r¡do Vollh con oclon
Dl.nto por rúador conlcor.Urudc.potd daacor
go dr londo,

Flg. 15.ltt y{¡ulo dbp.rroro Yolfh ccn oclcnonl.ttoñldrou
llco .dorcorgo oú¡lllor oomo r.gúlodúcdr prollhdt unc
I utblno.
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Existen modalidades en que el comando de la vólvula, en vez de aceite, se realizn con

la propia agua de la tubería forzada, como ocurre con ciertas vólvulas de alivio o de

seguridad en la modalidad constructiva denominada "disposición en escuadra'.

15.4.5 V,álvulos Dispenorus

Se destinan a disipar la energía del chorro de agua en salidas de represas, en general,

de modo que se proteja la laguna amortiguadora contra el choque que un chorro

directo provocaría. En algunos casos especiales pueden ser usados como reguladores

de presión en las turbinas.

Uno de los tipos mós empleados es el de chorro hueco, constituído esencialmente por

un cilindro en el interior del cual se desplaza un cono culo avance regula la descarga

hacia afuera del cilindro. El accionamiento puede ser realizado con el auxilio de un

aparato de maniobra con comando hidraúlico o motor eléctrico. Las vólvulas

dispersoras de chono hueco son conocídas como vólvulas Howell-Bunger.

Existen vólvulas disipadoras de energía que envían el chorro a distancias largas,

naturalmente dependiendo de la presión; poseen una boca con aguja cónica

comandada mecánica (ftg 15.13) o hidraúIicamente.
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Ftg. t3. l! Vólvulo dr oguio dtrll
podoro d. .n.r¡lo d.l Gh orró loloco
do .nto stt nldod.td.l ¡1.1.ño.
Dldmrtrc! 1,37m. Soll RlYer pro

J rcf, Arirono -E U A .

15.4.6. VáIvuIas de alivio

En las turbinas hidraúlicas la reducción rapida de la descarga en viltud de la "fuena

viva" del agua provoca fenómenos de sobrepresión (golpe de añete) cuya intensidad

puede llegar a provocar una ruptura de los sistemas de conducción, si no se adoptan

medidas apropiadas. Una reducción lenta de la descarga es todavía incompatible con

las exigencias de cenamiento de los disposiüvos para atender la regulacíón det

movimiento del gntpo, y ese tiempo de ciete es relaüvamente pequeño, lo que

representa peligro para la instalación. Para conciliar estas exigencias de cenamiento
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fh. t5. 13 l¡¡toloclón dc furbfno Froncb con
Lc r Drrnlar.Ffontlo.

rrorlllclo 
comprnrodortt lo ccrttol da

Flg, 15. l6 Corfa tron¡y.r8d d. ún orlflclo conp.ntodor d. lo V.Y.y

rapido sin crear sobrepresiones peligrosas fueron huentados el deflector de chono

para La turbina Pelton ! para las turbinas Francis, válvulas de alivio también

denominadas orificíos compensadores o descargadores. Esos dispositivos son indicados

especialmente para los casos de instalaciones que poseen tuberías largas y caídas

vEvEY||35
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medias y elevodas, se destaca que también han sido usadas en casos especiales en

turbinas hélices y kaplan.

La válvula de alivio es un dispositivo que abre paso para el agua durante el tiempo

en que se procesa el ciene del distribuidor de la turbina, de modo que la misma

descarga o aproximadamente Ia misma continue escurriendo. En seguida la válvula

se cierra, lentatnente de ntodo que no haya la sobrepresión que con la referida vdlvula

se pretende evitar.

Actualmente las tuberías y conductos para centrales hidroeléctricas son hechas con

chapas de acero soldadas con soldadura eléctrica

La calidad de los aceros empleados, la técnica de soldadura, los recursos para aliviar

las tensiones provocadas por la soldadura y los medios para detectar eventuales

imperfecciones en los filetes de soldadura han permitido la ejecución de tuberías con

chapas de 50 mm y aún espesores mayores.

I'a soldadura para chapas de acero de gran espesor es realimdt automáticamente con

soldadura en polvo, y el lugar del cordón de soldadura es calentado cerca de 150"C

con quemadores a gas o con calentamiento por vidríos infranojos. Después de

completado el trabajo el lugar donde se soldó es calentado nuevamente (recocimiento
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de estabilización) con el propósito de aliviar las tensiones internas locales creadas por

la soldadura.

Al soldar tubos de acero (abrazoderas) en el interior de pozos o al aire libre, durante

el montaje en el lugar, es realizada manualmente. La Sulzer se refiere a soldaduras

ejecultadas manualmente con tubos de 70 mm de espesor, cuando se üenen tuberías

con chapas de acero grande o bifurcaciones donde los anillos de refueno pueden

alcanzar espesores muy grandes es necesario excelente tecnología de soldadura

manual. La perfección de las soldaduras es controlada por rajos X y rayos f y por

ultrasonido a lo largo de todos los filetes.

15.5.2 Resktencia de las tuheríos pom sopoftar la presün interna del agua

Las deducciones de las expresiones que serdn representadas pueden ser encontrsdas

en libros sobre Resistencia de los materiales, por ello no consi.deramos de ímportancia

para la finalidad de este capítulo hacer su transcripción.

Denominemos a p como la presión en kgflmm2, r el radio interno del tubo en mm;

y e el espesor de la chapa en ,nm; la tensión o tasa de trabajo admisible del material,

expresada en kgf/mm2

C:. -E¿
k.e

o

Q5,T)
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e = P.r (15.2)
k.a

Donde k = I para tubos de acero soldados,

La tensión admisible ú es una fracción del límite de

flujo o" y depende del factor de seguridad f, así

¡t: úu (1s.3)

El factor de seguridad f es calculado multipticártdose una

serie de factores de seguridad parciales o sea

f = fg. fm. fr.fc .fp
TABLA 15.4

Naturaleza de la operación

Factor parcial de seguridad Normal Excepcional

fg Factor general 7,5 7,2
fm Factor diversidad del material 1,3 1,0
ff Factor cualidad de fabricación 1,3 7,0
fc Factor exactitud de los cólculos

para tubos rectos, teniendo en
cuenta todos los esfuenos posi- 1,1 7r0
bles para cólculos incompletos o 7,2 7,1
parciales para curvas y bifurca-
ciones 1,5 1,2

fp Factor de exposíción
Tfuberías descubiertas 7,7
Tfuberías de disttibución
embutidas en concreto 1,25
Tuberías de distribución
descubiefta en caja de fuena 1,5
Tuberías de distribución
descubiefias en cámara separada 7,4
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Si la presión P se expresa en Z metros de columna de aguay manteniendo las mismas

unidades para los demás factores se obtiene

e= Z
1000.K.

La altura de la cohtmna de agua Z aplicable en la fórmula y la suma del desnivel

estático con la sobrepresión b debido al golpe de ariete. Esa sobrepresión varía de cero

en la barrera o camino de equilibrio Imsta un valor máximo B en la tubería junto a

la turbina y es calculada por el proceso que veremos en el capítulo sobre golpe de

añete. Para un punto cualquiera de la tubería Z= h*b donde h es el desnivel del

agua en el Standpipe (o en la barrera si no existe Standpipe) hasta el punto

considerado.

En vez de usarse el radio r en la fórmula (15.2) se prefíere el diómetro D, de modo

que podemos escribir

e: Z.D
2R. (1s.4)

donde Z = h*b
(D)....(m)
R.... (mm)

kgf .mm-2

Si la inclinación de la tuberia fuese aproxinudamente constante entre el stand pipe

y la usina, la línea de sobrepresión será una recta de inclinación constante. Tenemos

entonces:

b:n.h yZ:(1 +n).h
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z: h + b

D .. .(n)
r -(mm)
t - lgl'mn-z

8= n H
(solrr pntóo)

NlY.l G¡lóllco mú¡lmo _

Z= h+b

Flg. E.l7 Perlll dc P.nsloc¡ con r.prrrtntoc¡¡tn d.lo llnrodo ¡cbrr prrrldn ndrlrn.

el espesor e pasa a ser

e : (l+n). h.D/2r (1s.s)

En un anteproyecto, veriftcada la hipófesis anterior y adaptanto provisionalmente

n:0.20 tenemos para un punto M de la tuberia.

e :0,6. hD/K - (1s.6)

Donde R : I para tuberias de acero soldadas para el material de Ia tuberia forzndas

que estamos cotrsiderando, denominemos N el límite de elasticidad (Kgf/mm2¡ y R la

carga de ruptura (Kgf/mm2).

Universidad Aulónoma de llccidentc

SECCION BIBLIOTECA

Canlrol
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En cualquier punto de la tuberia de tenerse una tensión de trabajo o seguridad

c : N/e(Kgf/mm2) (Is.T)

Siendogel coefíciente de seguridad, que se puede tomar como iguat a 2 o 2,5 y aún

3. Substituyendo en Iafórmula (15.4) por la tensión de seguridad tasa de trabajo C,

tenentos

e = Z.D/ 2.R.C e (mm)
z (m)
D Qn)
C (Kgf.mm'2)

(rs.8)

Como una primera aproximación a un diseño prelimar, podemos adoptar

o = 0,6. bD/KC (15.9)

Si la tuberiafuera de acero soldado como es usual, y cottsiderando C=12 kgf.mm-2

y Ia carga de ruptura de 55 a 65 kgf/mm2, siendo K : I tenemos para el espesor de

la tuberia

e:hD/20 e(mm)
h 0n)
D (m) 

!Ls.Io)
En el proyecto deftnitivo, si el perfil de la tuberia fuera una línea quebrada, se debe

hacer el cálculo de e partiendo de la fórmula (14.4) Diámetro tímüe para una

tuberia sometida a presión interna. Se demuestra que el amyor diómetro Do (m) que
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se puede utilizar para un espesor eo -- 4cm y un límite de elasücidad Nhfte: 1200

Kgf.an'2 K :1 (tubo soldado) y para una presión total máxima P, son dados por

Do:9600/P P.I{gf.cm'2

Do.-(cnt)

Si emplemaos en la fónnula Ia caida topogrúfica HS @) y n : 0,20 para tener en

cuenta el golpe de ariete en una primera aproximación tenemos

Do =800/H H(m)

Do Qn)

Esas expresiones de la expresión general

e - p.D/ 2fiN/e)

De ahí

PD : 2K/v Ne

Este producto, en un determinado estado tec:nológico, no puede sobrepasar el valor

Po Do -4 = 2K/gNo.eo6gf.cm)

donde:

eo es el espesor móximo que se puede calandrar y saldar con los recursos tecnológicos

de la época considerada y No es el límite de elasticidad del acero de mejor calidad de

la misma época.

Con las hipótesis asumidas tendríamos un espesor determinado para la chapa de acero

Inminada y urra caida dada:

H : 200m, cott díúmetro máximo de 4m
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Para:

H = 800 m el diómetro móximo sera de 7m

en acero de alta resistencia y con No/ = 2000Kg.cm'2 y eo : Scm

Llegaríamos a Ia fórmula

Do = 20.000/P

Do = 1.666/H (14.13)

En esta hípótesis para una caida de 200 m el mayor di.ómetro pasará a ser de 8.33 m.

Elconsejo de reclamos de los EUA aconseia para espesor mínimo igual a

D+500
emin -------------

400
De este modo una tuberia con 2 m de diómetro deberó tener un espesor mínimo de

(2000 - 5000) / 400 : 6,25 mm = 1/4. Una tuberia con chapa tan fina debería

tener anillos soldados que le contenían ka necesaria rigidez, pes en caso contrario la

tuberia sufriría defonnación inaceptable.

RESISTENCIA DE IA TABERIA EN CASO DE UACIO INFERIOR

Para impedir que se fonna el vacio en una tuberia cuando la compuefta superior es

cerrada y el agua contenida.ftuya se usan tubos de aereación a un nivel inferior de

las compueftas o tambien se emplean ventosas de doble efecto que penniten la

expulsión del aire cuando el aguaa llene el sistema y la entrada del aire, éuando hay

tendencia a la formación de vacio. A pesar de esas medidas de protecciótt, la

e*, (mm)
D (mm) (14.14)
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tuberia es calculada como sino existiera para que no haya riesgo en caso de eventual

defecto o acto de sabotaje.

En general se usa para una rapida estimaciótt, la fórmula de Allievi, que conduce

a una regla práctica muy símple: "El espesor e Qnm) no debe ser inferior a 8.D,

siendo D expresado en metros.

Así si Ia tuberia tiene 1.50 m de diámetro el espesor mínimo que deberá tener la

tubería para resistir aI aplastamiento por la acción de la presión atmosférica exterior

sobre la clmpa, cuando se fonna el vacio en el tubo, seró

e=8.D:8x1.5:12.0mm

En la próctica se refuena la tuberta, como se mencionó, con anillos de perfíles

metálicos tales como óngulos, los cuales son soldadas a la tuberia y dan la rigidez

necesaria y resistencia al aplastanúento bifurcación de conductos.

En la costura de la soldadura de la difurcación de conductas actuan esfuenos que

tienden a separar las piezns unidas. Esos esfuetzos estón constituidos por una pieza

en forma de Vo creciente, soldada a la difurcación interna o externamente, corno en

general se prefiere. Refuenos adicionales en forma de ürantes internos o collares y

abrazaderas externss pueden ser necesarios para casos de tuberias de grandes

diátnetros y elevadas presiones.
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Consideremos la figura (15.18) en la cual vemos un tubo con díámetro D dando

ramiftcaciones de diámetro D, Ios cuales bifurcan en tubos de diámetro Dr.

Para establecer los diátnetros Dz ! Dt basta tener en cuenta

Dz= DrM2 ! Dt = D2M2

Flg, l5.t8 Blfurcoclor¡¡ múltlph.. Flg. l5.laro Bllncocload rulf lpltr.

Por las dimensiottes de las tuberias de centrales hidroeléctricas de tamaño mediano

y grande no se encuentran curvas de acero pre-fabricadas. Hay necesidad de

realizarlas utilizando los propios tubos que son cortadas de modo, que al ser soldadas,

puedan constituir una "curva" poligonal con el número de "ramales" necesarios para

así consütuir una pieza que de pequeíia perdida de carga, en esa poligonal de óngulo

interno conespondiente a cada pedazo de cuma y del orden de I0 a lf. Las

secciones de las curyas pueden ser diseñadas y desanolladas en chapa plana, cofta

con soplete y soldada para tomar las cumas, uniones de dilatación o expansión. Las

tubertas estan sujetas a variaciones de temperatura que determian modifícaciones en
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sus longitudes. Para evitar que esas dilataciones y contracciones provoquen tensiones

peligrosas a derrumben bloques de anclaje, Íonen estructuras o desplazen

transversalmente la tuberia en sus soportes, se emplean juntas de expansión,

generalmente ubicadas por debajo de los bloques de anclajes superiores, de modo que

la tuberia quede Jimte en los bloques infertores, dilatando o contrayendo hacía a

partir de esos apoyos. Uno de los tipos de uniones mós usado es la junta Dresser que

se aprecia en lafígura 15.19. Variantes de esa junta se construyeron para atender

la exigencia de díómetrcs grandes y presiones elevadas.

I

Fh. 13. 19 S.csfÍ¡ tontttudnot dc unlún Drr¡rrr ( AR MCO).

:

La Jígura 15.20 muestra dos juntas usadas por la Sulzer: la superior, tipo A para

presiones hasta 45 Rgf .cmz lainferior, tipo B, para presiones superiores a este valor.
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El tubo extremo es el tubo cartucho y el interno el tubo- vaina, una empaquetadura

de anillos de caucho esta alojada entre un anillo de metal no fenoso y la pieza en

forma de flange.

ñl . I l.2O thloñ.¡ d.
rrgonrlolr (Sulr).

Los trabajos de calderería para trazar en las chapas las piezns que después de

calandradas y soldadas van a construir complejos repartídores, derivacíones y

bifurcaciones pueden ser realizadas siguiendo los métodos convencionales

represantados en libros especializados sobre "desarrollo en chapas" y en las obras

sobre centrales hidroeléctricas mencionadas en la bibliografía al ftnal del presente

capítulo.
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Modernamente, el sistenru EWABS permite el cálculo del desarrollo de las chapas y
l1¡

el comando numérico por computador del cortador a oxígeno.

El sistema descrito en el a¡tículo de B. Bary indicado en la bibliografía se compone

de los programas para desarrollo de chapas. EI ROAB (para conos y cilíndros) y

TORSAB, que utiliza un algoritmo numérico que permite calcular las partes que

soldadas llegan a conformar una superficie no desarrollable. (resema).

an turcer programa designado por TAPGEN permite la distribucción de las piezas

sobre las chapas de modo que se aproveche al máximo la misma.

El sistema computarizado traza el contorno de las piezts, adem,ós de dar las

coordenadas de los puntos principales.

Fié.15.21 Ploñfod. lubariodrnptlicio'nrcDorlidofo¡drLcnou¡oda goclna¡.nlopl.onroúauahorp¡lolyí.ndo¡.lo¡porrar
blfufc€do¡ .¡ .7
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CAPITALO rc

PERDIDAS DE CARGA

16.1. INTRODUCCION

En el capítulo 2 vimos que cuando el líquido fluye a lo largo de dísposítivos

adecuados (tuberías, válvulas, conexiones, órganos de móquinas, etc.) cede energía

para vencer las resistencias que se oponen a su paso debido a la atraccíón molecular

en el propio líquido y las resistencias propias a los disposiüvos ya mencionados. Esta

energía desprendida por el líquido paru que pueda escunir entre dos secciones

consideradas se llama conto vitttos en el capítulo 2 pérdida de carga entre las dos

secciones, y la representamos por la letra I.

Es imprescindible calcular la pérdida de carga, o sea, la pérdida de energía cuando

se üene cualquier problema de instalación de tubería, móquinas hidrdulicas y

accesorios, así cotno cualquier cuestión que tenga que ver con el flujo de fluídos.

No pretendemos, evidentemente, realizar el estudio de las pérdidas de carga en los

moldes y en las propot'cíones normalmente estudiadas en los compendios de mecónica

de fluídos o de hidróulica. Es nuestro objetivo apenas recordar algunas nociones

bdsicas con el ffu de que la utílizaciótt de las fórmulas, cúlculos y diagramas aquí
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representados, debido a su importancia en las en las cuestiones de instalacíón de las

turbinas y sistemas oleo-dínámicos de control y comando, se haga con ntós provecho.

Actuahnente con las calculadoras portdtiles que petmiten el cólculo de las funciones

exponenciales y expresiones logaríttnicas, se pueden utilizar directamente las

expresiones que veremos dispensando el empleo de nonngramas. Entre tanto paru

estilnaciottes prelinúnares con precisión aceptable para muchos casos y en ausencia

ocasional de esas calculadotas, esos nomogramas recobran su utilidad.

El tema del presente capítulo se dividiró así:

- Viscosidad

- Numero de Reynolds

s- Rugosidad de los sistemas de conducción

- Pérdidas de carga en los sistemas de conducción

- Pérdidas de carga en conexiones, piezas especíales y n vólvulas.

16.2. VISCOSIDAD

La cohesión molecular es la causa de la atracción interna, o sea, de la resistencia al

desplazamíento de comandos de moléculas líquidas unas sobre otras, a esta resistencia

es la que se le llamó viscosidad.
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Esta propiedad diferencia los líquidos del hipotético líquido perfecto. Consideremos

una superficie plana P sobre la cual existe líquido en un espesor

y :-ss', cuyas moléculas asumímos dispuestas en capas y que para simpticidad det

estadio, representamos por planos paralelos P', P" y P"'. Supongamos una placa

plana con superficie de órea S, situada a la altura y = a.a', sobre el plano P.

Denominemos a V la velocidad del movintiento de translación del plano S en relaciótt

al plano P, ! a F la fuena tangencial capaz de desplamr el plano S paralelamente a

P. Esta fuena de corte es directatnente proporcional al área S, la velocidad V o

una característica p., es inversamente proporcional a la distancia y del plano P"' al

plano frjo P.

F : SVp./y (16.r)

F tksfl

p [kgf.s.m'2|

s [mI

V [m.s'I]

y [m]

Isaac Newton, quien alrededor de 1867 estudió el asunto, designó la propiedad p",

como un cofficienle de proporcionalidad, nombrándolo coeficiente de viscosidad

dinámica. Podemos escríbir

F/S : p(V/y) (16.2)

que viene a ser la tensiótt de cofte en el fluído (fuena por unidad de área) y

V/Y = F/¡tS (16.3)
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que es el gradiente de velocidad o varíación de velocidad a lo largo de la altura Y.

Se denomina tambíén taza de cofte. Finalmente

p = (F/S)/(V/Y) (r6.4)

es el coeticiente de viscosidad absoluta, relación entre la tensiótt de corte del líquído

y la taza de corte.

Flg. l¡.1 Flujo llquldo rlguhndo Plonot Porol.lor .

Unídades

a. In unidad técnica de viscosidad absoluta de un fluído, en eI sistema MKS, es la

fuenn resistente al movimiento de una superficie de 7 nt2 con la velocidad de 7m.s'I

en relación a una superfície parulela a 7 m de distancia, con el fluído en estudio

comprendido entre ambas placas. Lu unidad es expresada en kgf.s.m-2.
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b. En el sistem CGS Ia unidad es el poise (en hontenaje a J. Poiseuille)

1 kgf.s.m2 = 98.1 poises

ldina.s.cm'2=Tpoise

Cuando lafuena de una dina aplicada a la superficie de 7 cm2 separado I centímetro

de otra, por capas de moléculas líquidas, comunicar a esta superficie una velocidad

de 7 cm por segundo, tenemos un "poise".

c. en la próctica se usa centipoise (cp) que vale la centésínta pafte de 7 "poise".

d. En sistema inglés la unidad es el reyn en ltomenaje a Osbonte Reynolds, expreado

en lb.s.sq.ft' ¡libra x segundo por pie cuadrado) Ia unidad próctica es el Newtort (I

milésima de Reyn).

e. En el sistema Intentacional (SI) tenenns el N.S.m-2 (en este caso N, nervston, es

la unidad de fuena.

Visco sidad cinentática

en las aplicaciones corrientes técnicas, se emplea la viscosidad cinemátíca V,

expresada por el cociente del coeficiente de viscosidad absoluta p por la masa

especffica del fluído (masa de la unídad de volumen) P : t'/g, donde l: peso

específico.

V:p"/P:p..g/tE

t, kgf.s.m-2J

g [m.{2J

l[*ef.m'']

(16.s)
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v fin2.s4l

La unidad técnica de viscosidad cinenútíc& es: I m2.s'I

En el sistemainglés lavíscosidad es dada enft'.sI (sq.ft/s) :0.093 m2.sI.

En la práctíca tanúién se entplean unidades entpíricas de viscosidad cinentótica.

Como la viscosidad traduce de cierto modo una resistencia al flujo, se puede expres:r

entpíricantente y medida por el tienryo que toma un líquido para fluir por el interior

de un frasco de dimensiones preestablecidas o sea, por el tiempoo en el cual fluye en

un volumen deternúnado. Así, el grado de viscosidad üene el nontbre idealizado del

frusco, denominado viscosínrctro y la medida se expresa en unidades de tiempo y es

puramente convencional. Ett los Estados anidos se emplea el Saybolt Seconds

Universal (SSU) para viscosidades medias y Saybolt Seconds Furol (SSF) para

viscosidades altas. En Gran llretaña se usa el lledwood Standards Seconds IRSS)

y el Redwood Admirally para víscosidades altas.

En el continente Europeo se usan los grados Engler (8") o "segundos Engler" (8").

En la industria de automóviles la viscosidad de los aceites es dada ,n ,,r,idodrs SAB

(Society for Automotive Engineers). En el sistenta físico abosluto (cm.g.s.) Ias

unidades son el stoke y eI confístoke.

lstoke = Ipoise/ = 7cmz.s-I

I centistoke : 0.07 ctnz.sr : Iü6m2.sI

Por encima de 60 cst se pueden usar las relaciones

cst : 7,588" = 0.247IRSS) : 0.216 SSa
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La viscosidad varía sensiltlenrcnte con la temperatura. La tabla 16.1 representa

valores de la viscosidad del agua para varias temperaturas.

Tcrnpc-
¡'irlura
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Ejemplo:

1.79 cst : 0.000.0001792 : 1,7g2 x IO6m2.sr

en la próctica se usaü : I.0I x lü6m.st para el caso de aguafrta. En los líquidos

newtonianoq que son aquellos a los cuales se puede aplicar la ecuación de Newton,

la viscosidad cinentótica no es aÍectuda por la agitación. Es el caso del agua y los

aceites minerales. Cuando la viscosidad disminuye con el aumento de la agitación,

TnEzh 16.l Viscc':idarl cii¡e¡¡ritica dclrinua

Centis-
tokes

I,00
0.96
0.92
0.87
0.E.t
0.tr3
o.ii
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u,7 |

0,69
0.66
0.,t7
0,17
0.i9
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manteniéndose constante la tentperatura, el líquido ::e llama tixotrópico, Es el caso

de los adhesivos, cornpuestos de celulosas, melazas, etc. Sí la viscosidad aunrcnta

con la agitaciórt, menteniéndose constante la te;itperatura, el líquido se llanta

dilatante. Ej. cieftas arga,masas de arcilla. La cat*cteriznción de la naturaleza del

producto en flujo es fundarnental para la evaluació:, del problenta de detenninación

de la pérdida de carga. La viscosidad autnenta con Ia presiórt para los aceítes,

mientras que para el agua disminuye. en eI caso de los aceites y de nrucltos líquidos

la viscosidad disminuye corr el aumento de lentperaíitra.

16.3. NUMERO DE REYNOLDS

La resistencia que los líquidos ofrecen al flujo es un .fenómeno de inercia viscosklad

y estd caracterizada por el núnrcro de Reynolds (rel, que estal¡lece lq relación entre

las fuenas de inercia y las fuenas de fiicción fuúernus (Fuenas de corte) que actuan

durante el flujo.

Re : d.tl /¡ (16.6)

se trata de un número adimensional. En la fónnula (16.6)

d = dhnensiórt lineal, característica del dispositivo dt¡nde se procesa elflujo (diárnetro

intento de un sistena de conducción, lortgilud de un aspa de bomba axial) [metrosJ.

V : velocidad ntedia en la sección donde se escogió la dinrcnsión d [m.sIJ.

: coeftciente de viscosidad cinetnótica [m2.s-IJ.
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La gran ímportancía del número de Reynolds resíde en el hecho de permitir

innumerable s aplic acione s.

1. Establecer la ley de analogía entre dos flujos.

2. Caracterizor la naturaleza de flujo.

3. Calcular el coeficiente de pérdida de carga.

Caundo los dispositivos de th$o fuesen semejantes en la fomta y en ta configuraciónlt

de las supetficies, el régimen de flujo seró eI mismo siempre que el núnrcro de

Reynolds se mantenga constante. Esto es de gran irnportancia para estudios y ensayos

de laboratorío, cuando se puede, por ejemplo, usar aire en vez de agua y agua en vez

de otros líquidos.

Supongamos que tengantos dos sistemas de conducción de igual di.ámetro y cort

paredes de igual rugosidad, uno escuniendo agua y otro aire.

Para el agua tenemos: Re = d.t)/,r¡ agua

! para el aire: Re : d.V/11 aire

Ademós la viscosidad cinemática del agua es 15 veces malor que la del aire en las

mismas temperaturas para los valores usuales de las temperaturas ambientes de los

laboratorios. Cuando la velocidad de flujo del aire fuese 15 veces malor que la tlel

agua' el Re seró el mismo ! por lo tanto el coeficíente de pérüdas de carga también

lo seró. en otras palabras, en el caso citado podemos realizar la simulación del flujo

usando aire, con una velocidad nmyor en 15 veces a la aplicada en el caso del agua.
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Caructerizncün de b natumlezt del tlujo

El flujo pennanente puede realizarse en régimen laminar o turbulento. En flujo o

régimen laminar en un tubo cilíndríco las extrenúdades de los vectores velocirlades de

las partículas en unq sección nonnal dada de flujo fotman una supedicie parabóIica,

y la velocidad ntóxilna se verifica parar el punto en el eje del tubo. La velocidad

móxima de la corriente es cottsiderada como 1, 5 a 2 veces la velocidad nrcdia. Juttto

a las paredes la velocidad de las partículas es prácticamente nula (figura 16.2). El

régimen del flujo lamümr ocurre en tubos capilares, filtros de arena, movinúento de

agua en los acuiferos sulttenóneos, aceite en oleoductos, en los "laberintos de las

bombas y turbinas, en el eje y boca del cojfuete en los cotttt'oles oleo-dinómicos, etc.

En fluio turltulento debído a la naturalezs del nrcvimiento de las partículas en flujo,

ocurren desplazantientos transversales, produciéndose una distribución ntós unifonne

de las velocidades. Estas aumentan muy rápidanrcnte a partir de la pared del sistenn

de conducción Imsta una distancia relativatnente grande con relación aI eje del

sistcma. La velocidad media es aproximadamente: V^dio : 0.84 V,,*. Lo misnto

en régimen turbulento no ocurre, allí junto a las paredes una película laminar cuyo

espesor es muy pequeíía e inversamente proporcional al número de Reynolds. EI

régimen turbulento es el qu9 ocurre en los sístemas de agua y órganos rle máquinas

hidráulicas.

Fle.fc,z Flu¡o lon lncr. D¡rrrtbución
dr lo¡ vrlocldodr¡.
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En el régímen la mfurur el número de Reynolds es inferior a 2320, o sea Re < 2320

y el valor 2320 se denomina "Reynolds Crítico". Mucltos autores consideran a 2000

como el límite superior del régimen luminsr. El régímen turbulento se caracterizt por

el Re > 4000, entre esos dos régimene entramos a considerar el régimen crítico, en

el cual el flujo estó en transición.

2320<Re<4000

I'a figura 16.4 pennite oblener eI número de Reynolds cuando se corroce el líquido,

a la temperatura del mismo y el producto (V.d).

Bjercicio 16.1.

Cual es la velocidad periférica máxinn de un eje de 100 mm de diómetro que gira en

el interior de un coiinete de deslizamiento de una turbina para que elflujo verificado

sea laminar? el aceite empleado es de 30 cst (centistike) = 30 x 706 tn2.s'r a 50"C.

La ltolgadura h usual es del orden de

hn : I/rooo . d - o.I mm -- If m

El anillo de aceite entre el eje y la boca tienen el dióntetro medío dm y el diú.metro

hidráulico e quivalcnte.

dh = 4S/U

donde S es la sección (mt) y U el perímetro mojado (m) ademó.s S = r.dm.h y

U : r.dm, luego

dh - 4(r.dnt.h)/r : 4.h : 4 x IF m.

El número de Reynolds característico del flujo es Re < 2320
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La velocidad peritérica nunca alcanza ese valor en los ejes de turbinas de modo que

el fluio a considerar en el cálculo de las phdidas de carga en los cojínetes es

realmente latninar.

Ejercicio 16.2.

Cual es el rógimen de flujo en los tubos de un sistenm oleo dinónúco de bombeo de

aceite para un motor ltidráulico siendo el diúmetro igual a 12,7 mm? Ins velocidades

normalmente son iltferiores a Sm.il. El aceite en general es de 4.5" engler = 33 x

106 stokes. El número de Revnolds es:

Re: V.d/¿ - 5x0.0127/33x1ü6:1924

1924 < 2320

Luego el flujo es laminar.

Ejercicio 16.3.

En la ftgura 16.4 para petróleo bruto a 70"C (6 : 0.855 y : 3x7T6nt2.s't¡ el

producto v.d : 0.8 x 7ü1, se obtiene dírectanrcnte en la escala supeñotr Re : 3 x

If.

16.4. RUGOSIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCION

I'as paredes internas de los sistemas de conducción presentan rugosidad o aspereza

variable, que depende del mateñal de fabricación y del tiempo de uso.
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La rugosidad absoluta es la altura media de los salientes de rugosidad o aspereza

variable, que depende del materíal de fabricación y det tiempo de uso. La rugosidad

absoluta es la altura media de los sqlientes de rugosidad de una supefficie. Se mide

generalmente en núlímetros y se representa por la letra e. Cuando las asperezas de

la pared son menot"es que eI espesor de la película lanúnar, se dice que el tubo es liso.

Seró rugosos en la situación contratia. la rugosidad relativa es el cociente de la

rugosidad absoluta y el diámetro intento de Ia tubería.

e/d

Como en los casos prácticos, la rugosídad abosluta no es unifornte, ella se núde por

un valor medio que, para efecto de cdlcalo de la pérdida de carga, corespondería a

auna rugosidad unífomte con aquel valor. Esos valores medios se llaman rugosídades

equívalentes o efectivas. Veanns lgtutos valores de rugosidades equivalentes en la

tabla 16.2.

TABIA, 16.2 VALORES DE IA RUGOSIDAD EQUMLENTE

MAl'ERTAL

Acero, reve6t.imiento con asfalco caliente
Acero, revesuimiento de esmalEe ceot.rifugado
Acero nuevo, sin pintura
Acero ferroso
Hierro superferroso
Hierro galvanizado nuevo
Hierro fundido con revest.imient.o de aafalto
Hierro fundido con incrust.acionea
Acero con pint.ura de vinil

RUGOSIDAD EQUMI¡ENrE (mm)

0-03 a 0.05
0.01 a 0. 06
0.15 a 0.20
0.4 a 0.6
0.9 a 2.4
0.10 a 0.15
O.L2 a 0.20
1.5 a 3.0
0.001 a 0.002

I'a superficie interna de los sistenns de conducción se modifica con el uso o por la

ucción de la oxidacíón, corrosión, incrustación y depositación de elenrcntos en

suspensiórt o de sales disueltas. In rnayor o ntenor rugosidad con el tiempo de uso



576

depende de la naturaleza del material del tubo y de las propiedades quínicas del

líquido y de los maturtabs que tenga en suspensión o disolución. Depende tambiótt

de la temperatura y de la velocidad de flujo. Se puerle asunúr que genralmente la

rugosidad para tuberías cornerciales sígue una lcy de variación lineal, como la

propuso Calebrook y Whíte.

e=eo*ut (t 6.7)

donde

eo : rugosidad cquivalente inicial con el tubo nuevo

c : rugosidad equivalente después de t años de uso

a : coeficiente de aumento de rugosidad (núlínrctros por año) en medida 0.01 a

0.7 mm al a(o en tubos de acero, de acuerdo a la mejor o peor calidad

protección recibidu por los núsntos.

Ejemplo 16.4.

Supongamos dos tubos de híerro fundido de 70" (254 mm) de diámetro üúerno, cn

los cuales fluye agua a 20"C con una velocidad tnedia de I nt.s-|, (Jno de los tubos

es nuevo y pintado con asfalto y su rogisdad es c, = 0.72 ntm, el otro, comenzando

a oxidar ez = 7.0 mm. Las rugosidades relativas sott respecüvamente, 0.12/254 =

0.00047 y 1/254 = 0.004. La viscosidad cinemdtica es I x Iü6m2.tI para el agua.

El rúmero de Reynolds es, en el caso:

Re : v.d/ : I x 0.254/IxIü6 = 2.54 x 10's
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RUGOSIDAD RELATIVA

Io9 ¡¡ -¡

3Xu
VALORES D€ F APLICADO ETI RIGIMEN TURBULENTO RUGOSO. ,. :

La resistencio que se opone at flujo depende de un coeficiente de fric'ción f, que

depende a su vez de la rugosidad, e. El gráfico de Ia figura 16.4 permite obtener el

valor de la rugosidwad relativa e/d y del coeftcíente de friccíón f para tuberías de

varios materiales en función de los diómetros de los mistnos.

Para e,/d = 0.00047 y d : 254mm hallamos f, : 0.016,5

Cf

3F
$+
-6}

o.:
o

9t
c
a

to1.t?-iq+¡
ln:-zl=cr
€itrqd<oio4O
g
o

o

ol.
A
9
o

t

!o
üo
N
8(¡
8

N
a
¡9
o:l

mn
k,oo

nz
tv!
oc r
Eg
6g
or'o

8
Noo
Uoop 9.9t 88



Para

con

578

e2/d : 0.0004 y d = 254 nmt obtenenrcs fz : 0.028. Luego el tubo usado,

ez : 7 nmt'tendró pérdidas 0.028/0.0165 : 0.697 o sea 69.7Vo nnyores de

las que se verifican para el tubo nuevo con baño asfaltico caliente.

Reduccün de b descarga debido a Ia rugosidad

El grffico de la figura 16.5 de A. Pirce Kemp's Engineers

Brother-Lottdres 1747, nruestra la reducción de descarga en

varios tipos de agua.

I
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16.5. PERDIDAS DE CARGA EN LOS SISTEMAS DE CONDUCCION

La pérdida de carga entre dos pu,rtos de un tubo o dispositivo de flujo puede

defiunida corno la caída de la línea energótica entre los puntos referidos.
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Si tuvieramos un sistema, la pérdida de carga unitaria J seró el cociente de la pérdida

de carga AH/l I es por lo tanto la phdida de carga unitaria expresada en

cohttnna de líquido por unidad de peso fluídio de longitud del sistenta. Depende del

diámetro del sistenta , de la velocidad de fluijo y de un fuctor de resistettcia o

coeficienle de fiicción f, el cual, a su vez depende del número de Reynolds (Iuego,.de

v, d ! ) y d.e la rttgosidad relatit'a e/d. Darcy y Weisbach llegarort o tu ,*prusió,,

general de la pérdida de carga válida para cualquier líquido, que es empleado el

denominad método modetno o racional

J : f. (Ud).(vr/2fl (16.8)

Podemos escribir la pérdida de carga unitaria en funcíótt de la descarga nolando que

Q : V' (rd'z/4)

Para tubos de sección circular tenemos

j : 0.0826.f. Q'z/cl: (16.9)

La pérdida de carga a lo largo del sistenm de longitud I seró

^H 
= j.t (16.10)

La detennínaciótt clel factor de fricción o resistencia f tiene en conside,rución si el

flujo es lamilrcr o tut'bulento.

Flujo Lantinat Re < 2320

El coeficiente f no depende de la rugosidad del sistenu, solantente del número de

Reynodls. Para tubos circulares

Universidad A'rtinoma de acctoente

STCCIÚN BIBLIOTECA
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f : 64/Re (16.11)

y la ecuación de k¡seuille. In pérdida de carga J seró dada por

J=4.15.V.Ud (16.12)

Régimen turbulento 
.r

Existen m,uchas expresiones para calcular elfactorf tle lafónnula de Darcy Weisbaclt

entre las cuales las de Blasius, Kannan Proundtil, Nirunds Colebrook y otros. Cott

eI obietivo de conseguir una solución rápida J con ruzonable precisión para nruchas

aplicaciones prácticas, presentan os para el cdlcttlo del coeficiente f los conocidos

Itontogranns de Moody y llunter Rose, basados en los estudios de los anteriores

autores. Diagrama Universal de Moody (1944) (FIG. 16.6)
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Representa en abscisas el núntero de Reynolds, Re, en ordenadas a la izquierda eI

coeficiente de fricción f ya que la derecha de la rugosidad relativa e/d en escalas

logarítrnicas. Nótece que eI línúte de flujo lstttinar se considera igual a 2000 y hasta

estevalor,f=64/Re.

- Para Re

Poiseuille.

- Para Re comprendido entre 2000 y 4000 se tiene régimen estable cútico o de

transíción de laminar a turbulento y el factor de resistencia oscila alrededor de una

curva que puede ser considerara independiente de la nugosidad. Infranja B es la que

se uüliza. Para RE

representativa de f para cada viscosidad. La lfirca D se aplica a los tubos lisos. A

pautir de la curva E, hacia la derecha se veriftca que f no depende mós de Re, solo

apenas de la rugosidad relativa e/d y el régimen es de turbulencia plena o completa.

Ejemplo

1. Paru Re - I(f , hasta la recta de Poseville, se halla en la escala izquierdu f :

0.060. 2. Para Re : If y c/d - 0.002 hallamos f : 0.027

Diagruna de Hunter-muse (figuru 16.7)

Es también empleado por pennitir una sohtción rápicla de varios problemas de flujo

en tubos. El número de Reynodls se halla hñicado en el eje superíor de las sbcisas
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en escala logarínnica, con entradas cumílíneas. En el eje inferior de las abcisas se

hallan también en escala logarítimica, los valores Rer'f. Las cumas representativas

del régimen turbulento son trazados para volores de D/e (y rto de e/D), de 20 a

infinito, correspondiendo esto últilno a los tubos lisos.

votor.r d. nr=$
z 1sgro4 z 4 6Bto5 z !1seop6 z I

*k.

r h.16..l oiogromo J. Hvntcr-Rou¡r.

Eiemplo: Una tuberta de acero de 1.50 m de diámetro cott rugosidad e = 0.05 tiene

800 m de longitud ! por ella pasa una descarga de 4,4 m3.s'I de agua a tentperatura

de 15"C se desea hallar la pérdida de carga en la misma.

1. Area de la sección de tlujo del tubo S

S : r.d2/4 : 3.14 x 1.52/4 = L767 ttt2

+ 6 aro5

4

I
v
.7
a

3
0

lo

t2

v1

5
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2. Velocidad media V

V = US = 4.4/1.767 = 2.SI m.s-I

3. Número de Reynlds Re

Para el sgua a 15" el coeficiente de viscosidad

cinemática es 0.000001 127

V.d 2.51 x 1.50
Re : ------ : ----- = 3.330 clff

0.00000rr27

Podemos hallar Re paru el caso del agua empleando el gráJíco de la figura 16.8 con

d:1.5Q=4.4nt3.{12,

obtenemos Re : 3.4 x If .

4. Inverso de la reugosidad relativa d/e

d/e = 1.5/0.00005 - 30.000

5. Como los valores de Re = 3.33 x Iff ! d/e : 30.000 en el

grófico de llunter rouse, figura 16.8, hallamos f : 0.U1.

6. La pérdida de carga total Jr seró

Jr = f.(Ud).(v'z/2il : 0.011 x (800/1.5).(2.5r/2x9.8)

Jr : 7.87 m

Por el grófíco de Moody (ftg. 16.6) con e/d : 0.0003 ! Re : 3.3x I( se encuentra

el mismo valor para f osea 0.011.
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Fórmulas Empírhas

para la determinación de la p.érdida de carga en sistemas de conducción exíste una

gran cantidad de fónnulas empíricas establecidas para materiales ! condiciones

especiales que deben asemejarse a las situaciones en que se pretende aplicarlas.

La simplicidad del e,npleo es prilrcipalmente la posibílidad de ser representada

gróficamente en diagramas paru lograsr uina mayor utilizaciótt. Su valor reside en

la comprobación de su exactitud en ensayos de laboratoño y en incontables

fitstalacione s ej e cutadas.

Dado la gran cantidad de esas fórmulas nos limitaremos a sefialar las mós empleadas

para los materiales utilizados en centrales hidroeléctricas e instalaciones de apoyo e,,

casa máquinas y a representar los gráficos que permiten resolver con rapidez y

razonable precisiórt en los casos mas corriente.
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Fórmula de Flamant

DJ/4 = b{v7/d,

b = 0.00023 para tubos de lúerro ! acero en uso

b : 0.000185 para tubos de ltien'o y acero nuevos

Empleo: diámetro de I cm a 7 ¡n.

Es muy usada en diseño de instslaciones prediales e industriales. Strickler (tambiért

conocida como fórmula de Manning).

: KI.(d/2)2/3.J4

(m)

(m.s't)

v

d

v

K : coücíente de resistencia de Sttickler
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Uso de esta fórmula Valores de K

Tttbos de hieno fundido nuevos 80 a 90

Tttbos de hieno fundido viejos 50 a 75

TItbos de acero nuevos 70 a 80

Tttbos de acero revestimiento espec. 80 a 90

PVC 100

Fibrocemento 90 a 100

Fó¡mula de Maurice l*vy

Es usado para tubos de acero soldado en centrales y aductoras

J-
K.lr2.Rs(1 + YR)

(en metros de colum¡ta de agua por metro de tubería)

donde:

R : radio intenrc del tubo en metros

K: constantea560

0 = descarga en m3.s''

lVilliant-Hazcn (Gatdner S- Williants e AIIen Hazm)

In fótmula de Williams-Hazen es de las mas entpleadas para tuberías de agua de

diómetros de 50 a 3.500 mm., stt expresión es:

v : 0.355.C.dt'63. lo's4

Q'
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Puede también expresarse como

A : 27.88.Ú'63..10's4

J - 10.643U'Es.glEs.Pa'67

V = Velocidad en m.s'I

C = coeficiente que depende de la naturalezp del material

y del estado de las paredes del tubo

d : diómetro interno en m

J : pérdida de carga unitariu m/m

Valores del coeftciente C

Acero galvanízado 125

Acero soldado nuevo 130

Acero soldado en uso 90

Cemento amianto 140

Hierro fundido nuevo 130

Hieno fundido revestimiento de

cemento 140

Hieno fundido 15-20 aíios (valor

usual tubos con incrustaciones) 90

Acero soldado con revestimiento

especial 130



588

Fórmalas de Fair Whípple-Hsíoo

Son usadas para tubos de pequeños diómetros hasta 4" (100 m). Recomendados por

la norma para instalaciones de agua fría potable NB-92/1980.
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- Hierro galvanizado

J : 0.00202t g'aar¡'E](m/m1

g : (nf .s") ¿(m)
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- Cobre y latón conduciendo agua fi'ía

J : 0.00086 gLts¡P'{ts

Otras tórmlulns

T'anúién se podría íncrementar las fónuilus de lipo Clrc4v, conn las de

I{otter; las de Darcy para lultos de hícn'o furttlítlo, la de Scolte! puru ucero

! acero ñbeteado y rttuchas olras níts, aunque tnenos entpleados.

T6.6. PERDIDAD DE CARGAS ACCIDTLNTAI.DS

590
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Fig, l$ I .'r¡to prru tubo tle ferro galranizurlo.
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Además de la pérdida de carga ocunida a lo largo del sistema, las piezas especiales,

conexiones, válvulas, etc. tanúién son responsables por pérüdas de energía por

causar turbulencia, alterar la velocidad, cantbiar de dirección, auntentar la fricción

y provocar choques de las paftículas líquidas en escuurimiento. Esas pérdidas

localizadas donde existen las piezas citadas son por ello llanrudas de pérdídas lo,cales,

localizadas o accidentales. Al ser calculacla la pérdida de carga de un sistenm se

debe, por tanto adicionar la pérdida de carga nonnal, o sea, a lo largo del sistema,

las pérdidas de carga conespondientes a cada una de las piezls, conexiones y

válvulas. Hay dos métodos muy enryleados para calcularse esas pérdidas:

I. Utilización de la fórmula general de las pérdidas localizadas y de tablas donde se

encuentran valores de un coeficiente de pérdidas localimdas K para variqs piezas y

conexiones:

J = K.(v2/2g)

2. Método de las longitudes viftuales o equivalentes. Et método se basa en el hecho

de que cada piezn especial o conexión acarrea una pérdida de carga igual a la que

se producirta por cierta longitud del sistema con el mismo diámetro. Esta longitud

de sistema equivale vifiualmente, desde el punto de vista de pérdida de carga, aquel

que produce la pieza considerada. así una vúlvula de contpuerta de 2" (50 nmt)

abierta completamente de la misma pérdida de carga que 0.4 m de tubo de hierro

galvanizado de 2". Diremos que la longitud equivalente al registraro de 2" abierto

es de 0.4m. Adicionándose las longitudes viftuales o equivalentcs de todas las piezas

o la longitud real, obtendrentos una longitud final t¡ue seró usado como si existieses



592

apenas el sistema de conducciótt sitt ningún tipo de piezas especiales y otras

pafticularídades. El problema de allí en adelante es tratado como acabamos de ver,

desde el punto de vista de los sistetnas de conducción. Veamos algurtos datos para

el cálculo por los dos métodos.

Empleo de b Fótmula Geneml

J : K.(v'z/2g)

Este método es entpleado en el caso de tuberías de diómetros en general supeñores a

150 mm, p;udiendo también ser usado para diómetros pro debajo de este valor. Los

valores del coeficiente K son determinados acorde a la naturaleza de Ia pieza y las

panicularides de su insercciuón en el sistenta.

Pérdidr de carga en b entmda de un sístema de conduccün (a la salida del depósito)

Los valores de K se hallan indicados en la figura 16.14a, de acuerdo con el tipo de

tubería de salida del depósito.

Pétdido de carga en Ia solida del sistema, osea, a In entmda del depósito. La figura

16.14b indica los valores de K confonne a que el tubo presente salicla libre o se

encuentre sumergido.

Pérdidt de carga en curvas. Las cumas de diómetros relativamente pequeñas sott

suministradas con la línea media consütuida por un arco de circunferencia, en cuanto

a las de diómetros grandes la línea media es una poligonal con ángulo de deflecciótt

de l0 a 22o30' los elementos que constituyen la curva son soldados. Denomínemos
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R como el radio de la línea media de la cuma y d su diómetro, siendo I la longitud

de la línea media de la cuma.

K= O,78 o ¡ X! O. ¡-O

Flg'13'fOvolo'"' d"x poto vddo¡ fipo¡d. cnfroüy Flldadf luberlo endeporilor;b,Gntroda o d.porlrddto,

La pérdida de carga en las curvas puede ser calculada por la fómula

Jc : f.(/d).(vr/29) + c .(vr/2gl

Jc=v2/29$.1/d+ c)

Fl¡. i- ¡ 3 Curv€ dr unc aolo
(r n t¡r |ro l.

Flg. ¡r.'.ri Purvo ar ..em.rl6
agldodor.

x= 1 x r o.0
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donde c es un coeficiente que depende de R, I y d. Para curyas tenemos para varios

valores de 6 y R/d los valores indicados abajo para c,

TABIA, T6.3.

6 /5" 300 45" 60" 75" 900
Nd

2 0.04 0.075 0.125 0.r5 0.17 0.175
4 0.03 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12s
6 0.035 0.055 0.075 0.095 0.11 0.115

8 a 12 0.025 0.050 0.065 0.080 0.095 0.100

T?atóndose de una curva construida con tramos rectos cort értgulos 6 de 10 a 22"30',

se debe hacer una corrección autnentattdo los valores encontrados en la tabla 16.3 en

la nedida indicada en la tabla 16.4.

TABr]t 16.4.

Aumento de Ia péñida de carga c en canas pohgonales

Aumento de c en Vo

Angulo de la cuma 90" 60" 45"
Angulo de desvío de 10 a lSVo 8 5 2
Angulo de desvío de 15 a 22'30' 20 I 3

En el caso de cumas prefabricadas, se pueden usar los valores de K a seguir indicados

para el cálculo de pérdida de carga J*n* por la fórmula

Jc : K. v2/2g

Cuma de 90" radio largo K : 0.25 a 0.40



Curva de 90" radío medio

Cuma de 90" radio corto

Curva de 45" radio medio

flC,|CJ3 E¡t?ochoml¡nto co¡ pt.ro rrdoclol.
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F19,l8.18 EnronchonlGnlo con pi.ro drnrtucd6n

K : 0.90

R=1.5

K = 0.40

Curua de 22"30' radio largo K : 0,10

Pérdida de carga ken ensanchantientos y estreclrunüetttos (canúio de diómetro). Ett

tuberías de centrales hidroeléctñcas la transición de dos trechos de diámetros

diferentes se realiza con piezns de acoplamiento trancónico con óngulo de conícidad

pequeño" .

Denominemos a ñ como la relaciótt (dr/dü

Para ñ comprendido enlre 0.05 y 0.5 lenemos para el coeJiciente pérdida de carga

6 en la reducción estrechamiento suave.

, = 0.0025 cotg 6/2

y la pérdida de carga es

J, : ,- Vr, - Vr2/2g

Si 6/2 es menor que 15" se considera despreciable la pérdida, en el ensanchamiento

suave los valores son dados por:

d¡

t¡ 

- :-f+- v

ü

o=0t-I)2.sen6
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Jo: o.(vr'-vr2)/29

Se puede con buena aproximación, calcular las pérdidas antes mencionadas por la

fórmula J:K.v2/29

Donde:

K : 0.30 en ensancltamiento y I( = 0.75 en el estrechamiento. Se debe usar para

v el valor en el trecho de menor diámetro. I'érdidas de carga en derivación. Los

valores de K varían de acuerdo al sentido de entrada y salida del agua en la

derivacíón y el úngulo de insercciórr, conto se observa en la figura 16.14.

Pérdidas de carga en vólvulas

Registro de compuerta todo abierto

Registro de globo abierto

Vólvula de mariposa

K:0.10a0.20

' k:10
K:t/D

Donde t es el espesor del disco de la vólvula, D eI diámetro nonúnal de la vólvula y

6 el óngulo de iltclínación del disco.

K

J-

0.24

100

0.52

15"

0.90

20"

1.54

30"

i.91

45"

18.7

,/4 /X rhé\#_Jtr"_&
X=O,5 K= lro K=1,5 x=3ro

/1 r1: /X Éy'Z t-J.r t ,, li I

-------"- .F-=--= r-K=o,os x=orlo x=orlg K=l,go
FIC .16. I TY otot.t d. I go.o vorfor dtrlvoclontl.
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Vólvula de aguja K : I83Nd donde d es el diómetro del extremo menor expresado

en pies. en general K varía de 0.08 a 0.16 de acuerdo aI nrcdelo de la válvula.

Vólvula de retención

Válvula de paso (retención)

Criva de vólvula de paso

K = 2.50

K : 1.75

K = 0.75

Pérdida de carga en las rejillas que protegen Ia entrada de la tubería. Existen

fórmulas empíricas donde K es expresado en función del área libre de paso de agua

a través de la rejilla. Se puede, en una pfintera aproxinmción, cottsíderar K : 0.74

para la velocidad de entrasda del agua igual a 0.80 m.s-l ! con pérdida de carga en

la reiilla igual a 0.022 m, lo que sería desprecíable. En la práctica, como ocutre

obstrucción en las rejíllas por ramas de árboles y otros nmteñales, se considera conto

valor para la pérdida J,"jilro 0.04 y 0.09m. Lottgitudes equivalentes de sistema para

pérdidas de carga localizadas. Para la determinación rápida de esas propiedades,

podemos emplear: Grófíco de la corporuciótt Crane Afujo de fluidos en vólvulas,

Juntas y Tuberías) (fígura 16.15). Uttiéttdose por una recta el purtto de la recta A

correspondiente a la pieru en cuestión aI diótnetro htdicado en la recta B se obtienen,

en C, Ia longitud equívalente en ¡netros.

Ejemplo:

Vólvula de compuerta de 3" (77 mnt). Se unen los puntos a y b y se obtienen c :

0.54. La pérdida en la válvula de 3" equivale a que se veriftca en 0.54 m de tubo de
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valores3". Es bueno

representados en

notar que hal un apreciable

los catálogos de los fabñcantes.

discrepancia entre los

\:l-ft'il

\1 rll

Tabla de longitudes equivalentes

Se puede usar la tabla elaborada por el ing. Jos

Hidróulica) para diámetro hasta

350 mtn (figura 16.16).

Ejemplo:

M. de Azevedo Netto (Manual de

Para la válvula de compaefta de 3" abierto se obtienen 0.5 m para la longitud

equivalente. Carga üúcial en el depósito
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Estando el líquido en reposo en el depósito la velocidad en su superficie líbre es

prócticamente nula. Para que Ia unidad de peso de líquido adquiera la velocidad v,

con la cual iró a fluir en el sistenta, deberd suministrar o ceder una fracción de su

energía de posición para transformarla en energía cinética. Esta energía es llutruda

de "carga inicial" y es igual a J¡ = v2/2g. Obsemación: Paru cada pieza que se
,:

considera vinns que la pérdida de carga que en ella ocurre puede ser expresada en

unidades de longitud de tubo de igual diómelro. Dividiendo esa longitud por el

diámetro en cuestión, tenetnos el número de tJiámetros que, suntados, da la longitud

equivalente, o seu: L/D : núntero de diónrclros. Existen tablas que dan los valores

L/D para varias piezas, como se ve en la tabla 16.5. Multiplicóndose el valor del

número de dümetros L/D por el valor del díámetro se obtiene la longitud equivalente,

Este proceso es usado en programacíón para computadores.

TABIA 16.5.

Núnrcro de diómetro (L/D)Tipo de pieza

Codo 90"
Codo 45"
Curva larga 90"
Cuma larga 45"
Ensanchamiento gradual
Entrada en tubo
Reducción gradual
Registro de compurÍa abie¡ta
Registro de globo, abiefto
Salida de la tubería
Te salida bilateral
Te paso directo
Válvula de retención
Válvula de paso con criva

45
20
30
I5
12
I7
16
I

3s0
35
65
20

100
250



CAPITALO 17

GOI}E DE ARIETE EN IAS TABERIAS DE CENTRALES

HIDROELECTRICAS

17.T. GENERALIDADES

Golpe de ariete (Water Hantmer en inglés , coup de belier, en fruncés) es el fenómeno

correspondiente a la variución de presión y de velocidad del agua que ocuffe en las tuberias

cuando las condiciones de flujo son altenmdas por la vartación de la descarga. El régimen

deja de ser pennanente y la ecuación de Bernoulli, en su fonna clósica no puede ser aplicada.

Así, el ciene de una vólvula o del distribuídor de una turbina en el extretno de una tuberta,

donde el agua fluya en régimen permanente, como la energía cinética de fhtjo no se puede

anular, pafte de esta energía, se transforma en energía de presión, aumentando la presión con

relación a la que reinaba antes de haber ocurrído la perturbación. Esta sobre-presión

propagada en forma de ondas de choque es el "golpe de ariete", un fenómeno transitorio o

de transición hidróulica, que se presenta en el flujo, ocasionado por la vafiación de wm

característica propia de dicho fhtjo. V.L. Streeter, el consagrado autor de la obra Hydraulic

T?ansient, hace Ia siguiente distinción, que es útil para la comprensión del asunto que se
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expondrá:

Golpe de ariete es una expresión usada como sinóninrc de régimen o flujo variable, lo

que ímplica que las cottdiciones que caracterizpn el flujo cambi.an con el tiempo.

Transición hidrátilica es ttrta situacíón de flujo o regitnen variable durante el cual el

escunimiento pasa de una condición de regímen pennanente üúcial hacía una nueva

condición peftnanente final.

Flujo oscilatorio pennane,tte o flujo periódico, o tambien flujo pulsante es aquel que

ocurre cuando las cottdiciones de flujo se repiten identicamente despaés de cada

intervalo constante de tiempo, denomilrudo período de oscilación. Es irrtpoftante en el

estudio de tulterías con stand-pipt. I^a energía de presión resultante del golpe de ariete

se convierte en trabajo de compresión del lít¡uido y de deformaciótt de las paredes de

los sistemas de conducción, piezas, vólvula y órganos de móquinas, en sitios en que las

ondas de sobrepresión se propagan.

Supongarnos una masa (m) de líquido, fluyendo con velocidad (v), la cantidad de movimiento

a que esta sujeta, (mv), es igual al intpulso generado por la acción de una fuena (f) actuando

durante un tiempo (t).

m.V = F.t
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Si el tiempo (t) se reduce a cero (con una maniobra teórica insantánea de cierre de flujo) y

suponiendo el líquído incompresible y las paredes de la tubetia índeformables, (F) tiende hucía

el inftnito y habrta ruptura en el sístema de conducción.

En la prúcica sin embargo, el cíerre toma síentpre un ciefto tiempo, aunque pequeño, y.,Ia

energía que se absorbe se transforrna en esfuerzos de compresión de agua y deformación rle

las paredes de canales o tubos. La energía que el agua posee en el momento en que se cofta

rápidamente el flujo por una váIvula en el extrento del nivel ütferior del tubo, se transforrua,

pues, en una energía ondulatoña representada por ondas de sobrepresión que se propagan a

lo largo del conducto con una ciefta aceleracíótt, ligada intñnsecamente a la compresibilidad

del agua y a la elasticidad del sistema, eu€ caracteñzaremos más adelante.

Si, al contrario, se abriera bruscamente wta vúlvula o eI distribuidor tle una turbina a nivel

fuferior del sistema estando el agua en reposo, el flttjo provocafia una depresiótt, o sea, una

presión inferior a la atmosférica. Esta presión se propqgaría en la turbina de fonna anóloga

a la de la sobrepresión anteríormente mencionada.

METODOS EMPLEADOS PARA EL CALCULO DEL GOINE DE ARIETE

Varios han sido los ntétodos usados en la soluciótt de los problemas de golpe de ariete.

Citemos los principales :



a)

B)

c)

D)
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Prr¡io'n dl ndnlco ar úa pun?o H cccñdo ocurr. rl golpr dr Ari rlr.

Et método clásico de ciere de válvula a nivel inferior, bien sea no considerando la

fricción, o bien sea considerdndola. Se abordó por Jurovsri, Jouguet y Allievi ! aú,t

hoy es muy usado.

El método aritmético o ttumérico, mu! usado en los años.30, es representado por

George R. Rich en el libro Hydraulic Transients, en 7951, considerr una tubería

recülinea horizontal, donde el líquido fluye sin fiiccíón.

Et método gráfico, muy empleado Imsta la aparición del computador, pregonizado por

Lowy Artgus (1935), Beryeron (1932) Jueryer (1934) y Pannarian (1963).

El método de las ecuaciones caracturtsficas. Es usado para que se puedan resolver con

computadores, problemas de gran complejidad, envolvícndo transientes hidráulicos,

osea, flujo en régimen transitorio.



E)

F)
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Los lectoresfamíliarizados cott la utilización en contputadores de los algoritmos Foftran

II y MAD (Mlchigan Algortth Decoder) encontraron en la obta de Streeter,

mencionada en la bi.bliografía, una exposición dcl método de las ecuaciones

características, adenuis de varíos ejemplos de casos usuales e impoftantes. El profesor

Tufi Mamed Assy, de la escuela politécnica de Ia universidad de Sao Paulo, presentó

un trabajo valioso del ntétotlo de las caracteñstícas, como él lo denominó (ver

bibliografía).

El método algebráico, los fundamentos son sentejantes a los dos métodos gróficos,

además el método ayuda a preparar programas para operación con computador.

El método de impedancia. Se trata de una plicaciórt a casos de flujo oscilatorio

permanente de la teoÉa de la impedancia empleada en cálculos de líneas eléclricas de

transmisión. Pennite la elaboración de programas para procesamiento por computador.

El método de impedancia supone la utlizacion de funciones de transfet'encia.

Empleo de fónnulas empíricas, o basadas en cólculos con hipótesis de simplificaciórt,

aplicables a condicíones bien definidas . Es el caso de las fómrulas de Warren,

Vensano Jouguet, Jltonson y Sparre.

G)
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Dentro de las limitaciones de un capítulo, representaremos los nútodos A) I C) así como

algunas fórmulas empíricas de autores ntencionados en G). Como este libro trata de turbinas,

ademós prevee el caso de centrales de acwnulaciótt cott el empleo de turbinas-bontba,

mencionaremos también en la bíbliografía pultlicaciones sobre eI tema, y nús directamente

ligadas a instalaciones de bombeo.

FUNDAMENTOS DE IA, APLICACION DEL METODO CIASICO BASADO EN EL CIERRE

DE UNA YALWIA, AL FINAL DE IA, TABERIA

Una tubería de diámetro constante ligando un elepósilo de agua, (cuyo nivel suponenns

constante) a una turbina. La longitud de la tubería hasta la turbina es L y la distancia de

un punto cualquiera M a la turbün seró designada por X. Conto el golpe de añete se origina

en 2 (distribuidor de la tufliina o válvula), las distancías serán . medidas a lo largo de la

tuberta contadas positivamente en el sentído de 2 hacia I.

El punto M se halla sobre una presión estdtica

po.: f.n
En cuanto la turbina opera normalmente, el flujo en Ia tuberia se realiza en regimen

peftnanente con descarga Qo. y la velociad Vo. en el punto M.

Al cerrar la entrada de agua en la turbina por la acciótt del distribuidor o de una vólvula

(punto 2 de laftgura 19.1), outniró en el punto M, apartado a X distancia de la turbina, una
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variación tanto de la velocidad V como de la presión dinómíca P:(,2m.

En un instante dado los valores de v y de p vañan paru cada punto M que se considere, esto

es, varían a lo largo de la tuberia. Luego, dependen de las variables x Qtosición en el sistema)

y t (instante considerado). Veamos como Ia interdependencia entre esas variables es

clásicamente fórmulada. Cottsíderemos la masa tíquida contenida entre dos secciones, S J St

, cuyo centro de gravedad sea Il[. La línea medía de la tubería en el purtto M forma un

ángulo 6 con eI plano ltorízontal.

dP = ü...dr
F¡9.17.? vorloctdn dr polo'n .nfr. dor racc¡o¡a¡ dasn rlti.t¡o dlrlonclodo¡ an

{no longllud d¡.

La masa líquida en el eletnento es ,, : l/g . S.dJc

Considerenrcs la velocidad con eI signo positívo en el sentido natural del fluio y por lo tanto

en el sentido contrario al convenido para referintos a x.

La aceleración del punto M, negaüva será:

-dv/dt : d2x/dtz

Proyectemos las fuenas exteriores aplicadas sobre eI elemento en el instante t sobre el eje de

{1,*
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la tubería.

a) Componente del peso - Y S. dx.sen 6

b) Presión en S p.s

c) Presión en S' - (p +6p/6x. dx) . S (Asumiendo S : S)

Desprecientos la fiiccíón de la paredes cotúra el tíquido; en este caso, las fuenas eiercidas' por

las paredes son nonnales al eje del sístenm y no da por Io tanto, proyecciones. Podenrcs

escribir de acuerdo a la ecuación de D'Alembert

- s(p +6p/6 . dx) + ps-f S.dx.sen ü-tn dx/dt

ó - S.dx ( sen 6 +8p/6x) -- m dv/dt

Además m = l/g. Sdx y 6p/6x = l. dZm/dx

donde j : dv/dt : g (sen c+ dZm/dx) (17.1)

Ecuación que nos da la vañación d velocidad en el purtto M, en el tienryo dt, osea la

aceleración en un instante considerado.

17.2. CALCULO DEL GOLPE DE ARIETE POR DL METODO CIASICO, SUPONIENDO

BL AGUA INCOMPATIBLE Y I,A TABERIA NO EIA,STICA METODO DE

TOUGUET

La aceleración j : dv/dt depende únicamente del tiempo t desde que supotrgantos que el agua

es incompresible y la tubería es inelástica, osea, que la. sección S no varía durante la

ocurrencia del fenómeno. El agua por su compoftamienlo ittcompresible, puede asumirse
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como si Ia masa líquida se desplazase en bloque, tal cottto un cue,?o sólido con movfuniento

de traslacíón. Con las hipótesis onteriores, considerenns lo que pasa en el punto M distante

x del punto 2, aclarando antes que al anterior fenómeno se le desigrta en inglós surge.

La presión Zm en M reyilta de la suma de la altura H* del agua por encitna de este Wlto

con la sobrepresiórt h* osea

Ztn:HM+hM

Derivando respecto a x, tendremos:

d Zr/dx = d Hu/dx + d hr/dx = - sen fu d hM/dx

De la ecuación (17.1) podentos escribir:

j/s = sen ü+ d zM/dx

Luego

' j/s:dhu/dx

Integrando

hm=j/S&-x)

En eI extremo 7 tenemos x = L y la sobrepresión hn es nula.

Denominese I : L- x la longitud de la tuberia entre I y IVI tenemos:

hu=j/S.l

Lo que implica que el golpe de ariete se distrüuye linealmente a lo largo de la tuberia en un

instante dado.

Universrrjrd ArrfSntn)a de Cccidentc
ST.CCION BIBLIOTi,CA
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Paral - 0, enelpunto 7, hrr- 0y paral: Lelgolpedeariete asume elvalor

P - j/g . l, - L/g. dv/dt

Denomínemos tÍ el tiempo de cierre total de descarga y asun anros que la velocidad de flujo

varia linealmente con el tienrpo. Notando que Vo. es la velocidad de flüo aI ilúcio del

cerramiento, tenemos

dvldt - Vo/tt

El valor múximo de golpe de ariete seró pues:

P = L/g.Vo/t¡ Q7.2)

que es Ia fórmula de Jouguet

Obsemamos que la sobrepresión P seró nruclto mayor, cuanto más largo el sistenm, nmyor

la velocidad y menor tiempo de ciene t,

17.3. METODO DE ALLIEVI

Supongamos, ahora el agua contpresible y la tubería elústica. en la fígura 77.2 vemos

representado un tramo de la tubetia contprendido entre las secciones planas S y S'.

El instante t se tiene en S la presión p y después del tiempo (t + dt) la presión p'

p' -- p. 6p/6t.dt

De modo que hay un incrntento de presión ( p'-p). Como consecuencía, se verifica una
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dilatación en la pared del sistema, Ia que aumenta su capacidad en el tramo considerado, de

un volumen dC, siendo C Ia capacidad de referido tramo. En virtud de la contpresión suftida

de líquido, el volumen (V) de líquido contenido en el tranto disminuye dV, durante eI núsnto

tiempo dt cottsiderado. Conto resultado de la dilataciótt del tubo y de Ia contracción del

líquido en el tramo considerado, penetra en el tubo una ciefia cantidad de líquido de volumen

dU para llenar eI espacio resultante. Así:

dU : dC + dV (17.3)

Esta ecuación representa en cierta fonna la ecuación de continuídad del tluio.

Antes de analimr cualquiera de los terminos de la anterior ecuaciótt hagamos las siguientes

distinciones:

e : espesor del tubo (pequeño, con relación al diámetro del tubo)

r = radio interno del tubo.

, fi, - eI módulo de alasticidad del material del tubo

e = el coeficiente de elastícidsd del agua, igual al inverso del coeficiente de compresibilidad

de la mísma.

17.3.1. 7o. efecto: Dilanción clástica de b tuberia

El aumento de la presión intema es dado por dp :6p/6t.dt

La circunferencia interna del tubo aunrenta de 2 r (r + dr). El ensanchamiento relativo de

la circunferencia será:

2rdr/2r.r = dr/r
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Ademds ese ensanchamiento es posible gracias a la elasticidad de la pared del tubo.

Denominando af como la tensión inicial a que la pared estaba sometida la nueva tensión pasa

a ser

f+df
Por la ley de IIooKe (resistencia de los materiales) podemos escribir:

df/E - dr/r (17.4)

Si el tubo es de pared delgada se demuestra que:

¡ =p.r/e (17.5)

De modo que

r/B.e .6p/6t.dt : dr/dt

El aumento dC en capacidad de la taberia sera:

dC = (2r.r.dr).dx

. Denominando a D el diómetro (D= 2r) tenentos

dC = D/E.e.r.r2.6p/6t.dt.dx

17.3.2. 2" Efecto, contmcción del agua debido a la compresün

V = r.r2.dx . Bl volumen de agua sometido a presión p es

V : r.r2.dx

La reducción relativa del volumen deltido a Ia variación de la presión es dV, de modo que se

tenga dV/V:dp/e (e es el coeficiente de elasticidad del agua).

Por lo tanto: dV = r.r2.e.6p/6t.dt.dx
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Veamos altora, la cantidad de agua almacenada como resultado de los efectos concomitantes

que acabamos de considerar. La velocitlad de flujo en la seccíótt S es v y en S' es

y': (v*6v/6X.dx)

La cantidad de líquido ahnacenado en el tiempo dt seró:

da = r.r2 (v'-v)dt

ó

dU = ¡. r2.6V/6X.dx.dt

Si dividieramos la ecuaciótt dU = dC + dV por r.r2.dx.tlt resultaró:

6v/6x : ¡DlE.e + 1/e). 6p/6t

Recordando Que p=-¡.7 y derivando respecto al tiempo, tenemos:

6p/6t : 6Z/6t

Hagamos:

1/a2 :l/g.(D/E.e + 1/e)

La propiedad a tiene la dimension de una velocidad. Etttonces:

6v/6x : 9.1/a2.62/6t (17.6)

De acuerdo con teorentas de cálculo infinitisímal podemos escribir:

dv/dt = 6v/6t + 6v/6x.dx/dt : 6v/6t - v.6v/6x

El término substraendo es despreciable respecto a 6v/6t y sería en Ia realidad nulo si el
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conducto fuese inelastico y el agua incomprensible, pues "sería independiente de x, una vez

que el desplazamiento del agua se realizaría en bloque".

Escribamos nuevamente las ecuaciones (17.1) y (17.6)

6v/6t=g(sena+Z/x)

6v/6x - g/a2. 6Z/6t

Para la solución de esas ecuaciones diferenciales, se derivan sucesivamente 6v/6t y 6v/6x cott

relacíótt a x y respecto a t. Obteniéndose posteriomtente las simplifícaciones:

622/6f = at.62z/6f

62v/6f :'2.622/6f

62v/6P : a2.62v/6f

Esas ecuaciones son las núsntas ecuaciones clósicas de las cuerdas vibrantes cuya íntegración

es hecha tomándose:

Z:t-x/a y v:t*x/a

Teniendo en cuenta que al conrcr:zar el fenómeno el purtto III estaba sometido solo a la presión

estática H, se llega a:

Z : H +q(t - x/a) +!(t + x/a)

v : Vo' g/a [?(t' x/a)' 9) ( + x/a)J
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Y definen funcíones de los ténninos entre paréntesis y Vo es la velocidad de flujo antes de

ocurrir el fenómeno.

Denominando It eI aumento de presión instantónea en cada punto que estaba sometido a

presión estático, o sea:

It=Z-H

Resulta

h:9(t-x/a) + y (t + x/a)

(17.7)

v = Vo- g/a [? (t - x/a) - V (t + x/a)]

Que son ecuaciones clósicas de Alliévi, que sumiltístran el incremento de presión y velocídad

. correspondiente.

Imaginemos, tal cotno lo propuso Alliévi, un obsemador desplazándose a lo largo de la tubería,

de la extremidad de nivel ínferior al superíor, con la velocidad a .

Denominemos x,la distancia conespondiente a la posición en el instante t = 0, por cinemática

obtenetnos:

x:xo*at

ó

(t-x/a): constante
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Esa fwtción A G - x/a) representa siempre el mismo valor para cualquier posición que se

considere.

La función representa pues, la propagación de una onda con velocidad a.

Analogamente la funcíón 't{ (t + x/a) representa una onda desplazandose co,t la velocidad -a,

en sentido conlrurio al del caso anteñor . La sobrepresiótt h en cada punto resulta de la

superposición de las ondas opuestas expresadas por las dos funciones cl y V .

Si las ondas se propagan en sentido contrario, con la misnn velocí.dad absoluta tenemos para

(v - vo).

-g/a.e y + g/a.lr

Para aproximarnos a las ecuaciones de Alliévi en las formas usuales y mós prócticas, veantos,

para las condiciones de limíte la que sucede con las ecuaciones (17.7).

En el punto 7, donde supusitttos que el nivel del agua en el depósito se mantiene invañable,

la presión obviamente permaneceró constante. Luego en x = L, la sobrepresiótt h

pennaneceró nula. En el üempo t podemos escribir la siguiente identidad:

9G-L/a) + {(t + L/a) = g

por lo tanto:

YG+L/a)= -((t-L/a)
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Esto sigttifica que la onda de retorno en el punto l, es a cada instante igual y contraria a

la onda incidente Luego en 7, donde el depósíto mantiene constante la presíón, la onda

es totalmente reflejada cambiando la señal.

Bs preciso destacar que una onda paftiendo de 2 en el instante t = 0 se refleja en 7 en 
.,un

punto L/a y retorna a 2, cott seííal cambiada, at final del tiempo 7' es igual a:

T = 2L/a (17.9)

La característica T es denotninada tiempo ctítico, tientpo de reflexión o período de la tuberia

y a es la aceleración, en otras palabras, la velocidad de propagación de la onda, o sea, del

golpe de artetu.

. De 17.5 tenemos:

V(D : -0(r)

ó de un ntodo general, haciendo t igual a (t - L/a ), en la identidad escrita anterionnente

tenernos:

v(t)=-w-r)
Como la ecuación (17.6) es independiente de X, se sigue que onda con velocidad -a, que

pasa en el instante t por un punto cualquiera caracterizpdo por la coordenada x, es igual y de

signo contrario a la onda , que por el pasa con velocidad *a en el instante (t - D y podenrcs

escribir:

V( + X/a) : -qG - T + X/a)
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ofinalmente,lasecuacionesdeAlliévitIondesoloaparecelafuncíótt

h =9$ - x/a) -Q$ - T + x/a) (17.11)

v:vo-g/6.t1(-x/a) +v(t-T + x/a)l (17.12)

La solución de un problema de golpe de ariete practicamente se reduce a Ia determfuación cle

la función para el caso ert cueslión. Esa función depende de la ley según la cual en el

extremo infeior la válvula cieta o abre el paso del agua.

17.4 VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS

Retomemos Ia ecuación:

7/a2 -f/g.[D/E.e + 1/e]

AIIíévi introduce en esta expresíón los valores numórícos referentes a las propiedades r , g,

E ! u, llegando a una fórmula nús práctica para el cdlculo de la velocidad de propagación,

o sea, de la velocidad de propagacíón de la onda de choque expresada en metros por segundo.

a:9.9oot@) Q7.13)

Fórmula de Alliévi

SiendoD!eexpresadoenmetrosykesunfactornuméñcoigualal0t0/Equevieneaser:

0.5 para acero

1.0 hieno fundido

5.0 concreto
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4,4 cemento amianto

18.0 tubo de PVC rígido

En el caso de las tubeñas üñeforntables, tendfiantos E : @ ¡ resultando para Ia aceleración

el valor a : 1.425 tn S-I , qu€ es la velocidad de propagación del sottido en el agua.

La deformaciótt de las tuberias es catactetizada por el téntúno:

k.D/e

Cuando eI tubo es indefonnable, el ténnün se anula, y la aceleruciótt asunrc el valor

anturtonnente indícado.

En la gran mayoría de los casos, la velocidad de propagación de la onda es del orden de

1.000 ttt S-1 , existiendo controles donde díclto valor alcanza 1.315 nt S-1, núentras que en otras

solo alcanza los 400 m.s-r.

La determinación del valor se presenta más complejo cuando la tuberia no tiene el núvno

dióntetro a Io largo de toda su extención y espesor e, por rszones de econontía, varia de tranrc

a tramo. Existen fórmulas aplicables a sistentas de acero entenados y a tultos de concrelo

armado, que pueden ser encontradas en libros específicamente destinados al estudio del golpe

ariete.

Universidad ALrtónoma de 0ccident6
SLCCION BIBLIOTECA
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17.5 INTE,RRUPCION TOTAL E INSTANTANEA DE IA DESCARGA

Vamos a asumir alrcra que en la extremidad il{erior del sistema de conducción (fig. 17.1) se

lleva a cabo un bloqueo total e ínstantáneo de la clescarga.

Consideremos como otigett para tetter en cuenta del tientpo esta extretnidud 1, para la cual,

por lo tanto, X : 0.

En un determinado instante es coftado bruscantente el paso de agua, sea por la acción del

distribuidor, sea por una váIvula próxima a la entrada de la turbina.

Escribamos las ecuaciones de Allievi (17.11) y (17.12)

h:qG-x/a +Q(-T+x/a)

v : Vo - g/a.hG - x/a) +v(t - T + xla)l

Parax:0tenemos:

h :Qft) -AQ - r)

a/g - (Vo - v) :g$) +9 $ - r)

EltiempoG-Dtienesignonegativo,demodoqueelténnino$-nquecorrespondeala

onda reflejada, no tiene ningún sentido físico y puede ser considerado igual a 0 (cero). Así

mismo, en el extrenn 2 de la tubería, después del bloqueo de la descarga, tenemos v : 0 , de

modo que las ecuaciones se reducen a:
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h =9G)

a/g . Vo :Q @ finalntente

9@ : a.Vo/g = constante (17.14)

Esto significa que la sobrepresión se mantendrá constante en 2 hastu que la onda refleiadl en

la extremidad opuesta de la tubetia (en 1) retorne.

Denominemos como A el valor de h en el puttto 2, en la situación que acabamos de

considerar, o sea:

A = a.Vo/g

Sobrepresión en el punto 2. Ecuación de Jukovski

Acompañemos, de 2 hacia 1, la propagación de la onda de sobrepresión. Esa propagación se

da co¡t una velocidad que es la aceleracíótt ! pasa por eI punto M, cuya abcisa a partir de 2

es x, después del tiempo t t = x/a. En dicho punto ocurre la sobrepresión A, que se mantíene

hasta el retorno de la onda reflejada.

Una vez trancurrido el tiempo T/2 = L/a lu onda alcanza la extremidad 1 a nivel superior y

conro el nível del depósito se supone constante, refleja, o sea cambia de sigrto y se desplaza

en sentido contrario. Retonta pues, hacia el punto 2 cott la velocidad -a I con el valor -4,

deshaciendo de cierto modo Ia sobresión que habia provocado y que persistia despues de su

paso.
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Después del tiempo T = 2L/a, la onda de retonto de valor -A llega al punto inferior de la

tuberia. La sobrepresíón va cesando a ntedida que la onrla va pasando, Al llegar la onda de

vuelta al punto 2, la tubetia se encuentra en el ntisttto estado de presión que habia al fuicio

del fenómeno. Ademós, en ese ütstante, la onda -B ittcide sobre Ia extremidad cerrada 2 de

la tuberia de un corto espacio de tiempo r, o sea, después del tiempo t : T * t,..las

ecuaciones de Alléivi para el purtto 2, donde x = 0, llegan a ser:

¡r, :rg(T - r) _Vft)

a/g.(Vo - v') =q(T + ¡) +9 k)

donde, h'yv', correspon(lealosnuevosvaloresde hyv cnelinstante t: T * r.

Todavía en ese instante, v' : 0 I I G) = A

Una vez que por una parte se mantiene cenado eI distribuidor (o vólvula) y por otro lado,

después del cierre (t : ), tal como lo vínrcs anterionnente, tendríamos:

9@ = a.Vo/g : A

Se concluye que la onda, de valor igual a -A, se refleja en 2 sin cambio de signo. Ocurre

entonces una onda de depresión igual a -A I que se propaga en la tuberia en dirección aI

punto 7, con la celeridad a. Atras de la onda se fornn una depresión de valor -4, hasta

alcanza el punto 7. Del punto 1, la onda cambia de sigrto y pasa a *4, deshaciendo la

depresión -A creada en la fase anteñor.
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Llegando al punto 2, despues clel tiempo 2T : 4L/C la tulteñu se represe,tta tal cual estaba

en el instante inicial, o sea, sirt sobrepresiótt tti rarefacciórt. Adernús, posterionnente, la onda

*A se refleja en 2, sin cantbio de signo, y se repíte lo que acabamos de considerar, con la

onda de sobrepresión propagandose a lo largo de la tuberia tal como ocuniera en eI cierre del

distribuidor o válvula, y el fenónteno se repite. La repeticiótt ocurre con un periodicidad ig.ual

a 27.

17.6 CURUA DE VARIACION DE IA, PRESION

Si colocúsemos un manómetro registrador ligado a la tuberia, próxilno al dístribuidor,

obtendriamos el trazado de la curva de variación de presión en función del tientpo, la cual

tiene un aspecto punteatlo como el representado en lafig. 17.3. En la representación heclm,

asumimos que no hay pérdidas tle carga en la tuberia y que la ordenada II de la línea media

de la curva corresponde a la presión inicíal, Ia cual a su vez se supone igual a la presión

estática.

La cuma de variación de la presiótt para un punto cualquíera M de la tubería, distante una

longitud x de la extremidad inferior de la tuberia, tiene el aspecto representado en lafig. 17.4.

Se obsema que la presiórt Z tíene un valor inferior a H y que la línea punteada tiene los

puntos ntarcados, siguiendo los tiempos t : x/a y t' : (T - x/a) en el transcurso del primer

semiperíodo y alcanzando los üempos honúlogos (t + ttT) y (t' + nT) en el momento del

enegésimo semiperíodo.
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17.7 FENOMENO DE GOLPE DE ARIETE DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO

Imaginemos la columa de agua contenida en la tubería dividida en porciones infinitantente

delgadas limitadas, por lo tanto, por superficies transversales planas infinitantente próximas

unas de otras. En cuanto flujo se realiza con descarga constante, es obvío que las porciones

se sucederan con la misma velocidad.

PERloDo zr= l!

Analicemos lo que acontece con la propagación de la onda en las cuatro fases en que ocurt"e
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un peúodo completo de golpe de ariete.

Primer cuarto de período: Propagaciórt de la onda de Nivel Inferior a superior.

Considerernos el instante preciso del cierre de la descarga. La primera porcíón líquida que iria

a ingresar a la turbina es detenida "instantáneontente", y la energía ciltéüca que posee.,ert

razón del principio de la consenación de la energía, se transfonnra en energía potencial de

presión, la cual realiza unfl contpresiótt brusca de la porción de agua contra la vólvula que

cerrara rápidamente. Se cree, que esa energía se aplica en dilatar el trecho de la tubería que

contiene aquella porción de líquido. Simultúneamente ocurre un auntento de volúnten en el

extremo inferior de la tubería: El agua que va llegando, va ocupando el espacio fonnado,

permitíendo a las porciones líquidas que continuen su avance con velocidad Vo.

Vo
\

V"tocldodd. \propogocloh Y

".(/v

Fig. ltrf ef rcto d.l golp. dc orle tr-lo

*Qo
---r

üffi

Luego que la primera porción líquida queda defüútivamente ínmovilizada (con Ia presión y
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ditatación realizndas), la segunda porción ttecesariamente es lanzada contra Ia prhnera: ellu

pierde su energía cínética y sufre en consecuencia una contpresión, al mismo tiempo que el

tramo correspondiente de la tubería se dilata. Durante ese üempo las porciones líquidas de

Ia parte supeñor continuan con la velocidad Vo, en las mismas cottdiciones que antes

mencionamos. Además la lercera porciórt se detiene en contacto con la segunda, que ya, se

hs irunovilizado definiüvamente, ocurriendo la situación expuesta, repitíéndose este fenómeno

con las siguíentes porciones sucesivamente. En el momento, en que la dilatación de la tubeúa

alcanza el nivel extremo del supeñor, propagándose conrc si fuera una onda. Cottto la se

dijo, la propagación de la onda se realiza cort una velocidad que es la propia celeridad. Atrós

de la cara frontal de la onda, eI agua se halla totalntente inmovilimda y en estado de

sobrepresión el interior dc la tubería dilatada; en frente, el agua continua su flujo con la

velocidad Vo. El depósito en el nivel superior sumütistra la descarga Ao a la tubería y esa

descarga se acumula en la pafte dilatada de lu tubería

AI finalizar el tiempo t = L/a el frente de la onda alcanza eI depósito. Toda la tuberia se

halla dilatada y llena de agua, la cual se encuentra htmobilizada, sobrepresionada. El

volumen total suministrado por el depósíto para ocupar ese espacío inflado es:

Q. L/a

Segando cuarto de período: prímer retorno de la onda. En estafase sucesivamente, de nivel

superior hacia inferior, cada tramo de la tuberta y b porción de agua en él contenida retoman

sus dimensiones iniciales y la energía potencial de presiórt, Irusta entonces almacenada en

vittud de la elasticidad de las paredes y de la compresibilidad del agua, se transfonna ert
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energía cinética representada por eI desplazanúento del agua acumulada en la parte inflada

del tubo, en eI senüdo del depósito y cott la velocidad -Vo. En otras palabras, sucesivamente,

la energía potencial acumulada en cada uno de los tramos elententales se va transformando

en energía cinética. Si no hubiese fricción, la conversión serta tutu|y completa.

Siguiendo de nivel superior al infertor, la descontpresión se va produciendo hasta alcanzar,

después del üempo 2L/a, la válvula, cuando entonces el primer tranro, que en la fase anterior

había dilatado, se descomprime, volviendo al diómetro inicial.

En este instante, la tubería entera estará con su diámetro prímitivo, ademós el agua en ella

contenida, animada de un movimiento conjunto de velocidaí - ,0, se halla dotada de una

energía cinética exactamente igual a la que poseía al inicío del fenónteno (despreciando la

fricción), aunque con el sentido opuesto, una vez que penetra en el depósito a la descarga '

Qo-

tl
u?

:7

-c

2L-¡l
o

sr':{!=r

f¡8. ¡?.6 Ffcctodcl gotpürt. ontr--Z jcmftodr prrlodo.
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Tercer cuafio de peoríodo: Nueva propagación de Ia onda de retonto. En virtud de la

inercia, después del tíempo 2L/a, el movimiento de la nrusa de agua tiende a mantenerse.

Todavía, la tubería no estú siendo alimentada como anteriornrcnte, por el agua acutnulada en

la tubería infaftada. Se forma entonces una depresión, que se inicia en el extremo inferior

! se propaga en eI sentido del depósito con la velocidad +a.

El agua necesaria al fhtjo, -Qo, es sumínistruda a partir de los tramos irferiores hucia los

superiores, gracias a un proceso de descomposiciórt, osea rarefocción en el interior de la

tubería, lo cual provoca la contracción de la tubería que intpele el agua hacia arriba. Los

tranns de agua en tubería, se van inmovilizando, de abajo Imcia arriba, hasta que después del

tiempo 3L/a la onda con velocidad *a alcanza el depósito en I y entonces, la lubería estard

en su totalidad contraida, con el agua totalmente parada y en depresión .

Figt?.? f f."ro dcl 9olp. dr orl.t. -3ecúorto d. p.rlo.lo,

Cuarto caarto de período: segundo retorno de la onda.

La tubería, que al terminar la fase anterior se hallaba

d

conttaida a lo largo de toda su



629

extensión, retoma progresivamnete del nivel superior hacia el nivel inferior, en virlud de la

elasticidad que posee, las dímensiones que tenía al inicío del fenómeno del golpe de ariete.

Nuevantente comienza a penetrar en la tubería una descarga Qo para ocupar el espacío creado

con el retorno de la tubería a las dimensíones printitivas. Al final del tientpo 2L/a, la tube:ía

se hallará a lo largo de toda su extensíón exactantente como cuando se inícia el fenómeno,

osea, llena de una colunuta de agua ntóvil, en la cual totlos los lratnos elementales estan

animados por Ia misma velocidad Vo. Como el distribuidor conthrua cerrado, los fenóntenos

anteriormente citados y ocunidos después del ciene, se repetirón en el transcurso de un nuevo

período igual a 2L/a y así sucesivamente.

a.ru'.4
-A
( Drprcrlot
lñf.rior,

17.8.

Fi! lt! Etccto d.t 9olp. lo c|rtr -¡lo cuortod. priodo.

CIERRE TOTAL DE MODO PROGRESIVO DEL DISTRIBUIDOR

En el estudio hecho hasta aquí asuntimos que el ciene de la aúnísión de agua en la turbina

se realizaba instantóneamente. Entretanto, en la realidad ese cierre se realiat de una fonna
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progre siva, durante vario s segundos.

Denominernos como S la sección constante de la tubería de entrada al caracol, en el üúerior

del cual se haya un disttibuidor. Ss¿ S la sección de paso líbre de agua del distribuidor al

receptor, transcurrido el ticmpo t a partir del inicío del ntovilníento de las aspas directrices

del distribuidor.

Desígnemos por u el coefícíente de contracción de la porción líquida a través de la secciótt S

del disttibuidor ! que asumimos sea el misnto para cualquiera que sea la abertura del

distrtbuidor.

Supongamos la turbinafwtcionando con una caída Ho (mcu), estando abierto el distribuidor

para una sección libre e igual a So. En la tuberta el agua fluye co,t velocidad Vo a través de

S. Por lo tanto podemos escribir:

S.Vo:a.S.^@

Después de un cierto tiempo t, el distribuidor reduce eI paso del agua de So a S, de modo que

la descarga se reduce y la velocidad v en la tubería puede calcularse por la ecuaciótt:

S.v=ou.S ^@1, (17.16)

donde h es conforÍne a lo que vhnos, la sobrepresión provocada por el ciene en el tientpo t.

Comparando las dos ecuaciones anteriores, obtenemos:

v:Vo. S/so ffio (17.17)
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La relación S/So es el grudo de admisión del tlistribuidor, el cual es función del tiempo de

cerrada, intrínsecamente ligado al problema de la regulaciórt dcl del movimiento de la turbina,

osea.

S/So = Y 0)

li.n po da cbrrl . '6¡lü

ampo da o¡arr..; clo

| ( t lrmpol

fIT¡T

La velocidad de flujo de agua en la tubería puede escribirse entonces de la siguiente forma:

v : vo.rlft).1/TffiFi; Q7.18)

La función V @ puede ser representada gráficamente. Cotuiene notar que para el tiempo

¡:o, ! (t) = I y que a paftir de ahí, V (t) decrece hasta cero después del tiempo de cierre

(total).

Retomemos las ecuaciones de Alliévi aplicórtdolas a la entrada del distribuidor para el cual

x:o.
:g@_gq_r)

a/9.(vo-v)-Q@+QG-r)

'(r )

t-
I

I

I

i1

fr

tz 

- 
rl:

tlz
9¡

9c l-- "
{¡

\h\-
¡ 2 r! t4 r63 r7

7 ?

Ftgltlurvo d¡ vqrlocld¡ dr p con llrmpo.f .
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Si adaptamos el caso a las cottsideraciones que hicimos para el cierre ínstantúneo, tenernos:

a) El térmfuo V G-T), que corresponde a la onda retlejada, no üene ningún sígnificado

físico, una vez que eI tiempo (hT) es negativo. Se trata del térmfurc cuyo valor es cero.

b) En el tiempo que transcun'e etúre 0 ! T, que es lafase del golpe directo, ninguna ornda

reflejada del extremo superior afecta las ondas enútidas a partir del distribuidor.

c) Despues del tiempo T, las ondas reflejadas que vienen desde el extrento superior

comienzan a alcanzar el nivel inferior, inteffiriendo, por lo tanto, en las ondas que

parten del distribuidor, asumiendo que este órgano no tiene tampoco el tiempo

necesario para cerrar totalntente la admisión, lo que generalntente ocurre en la

próctica.

Podemos clasificar el cierre o maníobra del órgano controlador de la descarga en:

Cenado lento, cuando el tíempo de ciene t, es mayor que el üentpo crítico T, tf > T

osea

tf > 2L/a (r7.re)

En este caso las ondas reflejadas atenuan las ondas incídentes emitidas a partir del

distribuidor después del tiempo T; esto ocurre en Ia llamada fase de contragolpe. La

onda de depresión actúa antes de la obturación completa.
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* Cerrado rápido, o maniobra rápida cuando

tf < T => tf < 2L/a (17.20)

El paso de agua se producira antes de la acción de la onda de depresión.

En la práctica, el ciene es lento, por lo tanto estudiémosla.

17.9. MANIOBRA DE CERRADO LENTO

Veamos como Spaneo dedujo las expresiones que penniten la detemúnaciótt de la sobrepresiótt

debida al golpe de ariete en el caso de ntaniobra lenta.

Retomemos la expresión (17.19)

v: Vo +V (t)."/Tmm

En Ia práctíca se verifica que eI ténnino h/Ho es inferior a 1/4, una vez que se exige que el

diseño no permíta que la sobrepresión sobre pase 20 o máxinto 25Vo de la presión estóüca Ho.

Ademós podemos escribir

1 + h/Ho : (I + h/2IIo)2 - (h/2aol

Cuando el primer miembro de la ecuación es igual a 7.25, el término substrativo que estú en

esta relación vale I/64. Para una aproximación de 1/80 podemos escribir

1+h/Ho=(1 +h/2Ho),

Con una aproximación 1/160 sobre la raíz cuadrada tenemos aproximadamente

Vl+b/Ho:7*b/2Ho
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Adentós vimos que la velocidad v es dacla por

v : vo (ü .{r + b/Ho

Substituy endo, tenemos

v -- Vo (t)(I+b/2Ho)

Para simpfficar hagamos

1 2........... n

I 2........... n

A los valores particulares asumidos por las funciones

(t) y (t) en los tiempos

h t2.......... tn

Para el tiempo to tenemos

vn : Vo rn Q + h,/2Ho) (17.21)

Imaginemonos colocados, en un instante t7, durante la fase de golpe de ariete directo, con

ciene correspondíente a 0<h<t

Como G - D : 0 podemos escribir

ht: (1)= I

a/g(Vo'vr): 1=ht

Sttbstituyendo v, en la segunda ecuación y resolviéndola con relación a h, obtenentos:

ht : a.vo/g .(I - /1) + (a.Vo)/2gHo . 1) (17.22)
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Si conocieratnos la cuma de lafigura 17.9 que sumiltstral¡l(t), osea el grado de adnúsión en

función del tiempo, podenns, paru t, hallar la ordenada correspondiente t ! por lo tanto

calcular hr.

Veamos ahora lo que ocuffe en intémalos de tiempo iguales a T, contados a partir de t, y
l

comprendidos por consiguiente, ya en Ia fase de contragolpe sean tz, ts......tn los instantes

conespondientes a esos üúémalos T. Así los tientpos serón

tr

tr: tr+T

tn=[tt+@-1).f]

Al final del tiempo to las ecuaciones de Alliévi suministrarorx para el purtto la entrada del

dístribuidor:

h' :9G) -Q$) : Qz -V

a/9. (Vo - v) =Qz *Qt

De un modo general en eI üempo tn tenemos

hn =Qn'Qn - 1

a/g. (Vo -v) :ftt +Qn - I

Se concluye que

ht =QI

n-,_1!_z - ctt

hn:(Pn-%-l
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Sumando miembro a miembro esas relacíones

(t=h,

Q2hr+h,

Qn - I : ht * h, *..... *hn-t * hoo

Qn = hr + h2........ + h,,-r + ltn

Podemos construir por puntos la cuma representativa de la fwrción Q (t), partiendeo de h, en

t, y sunmndo sucesívamente las sobrepresíones que se producen en intemalos iguales de tientpo

T, contados a partir de tr.

Modifícando el valor de t, entre 0 y T, podemos trazar completantente la cuma 9$).

. Para calcular la sobrepresión h, h2.........h,, después de intémalos sucesivos e iguales de

tiempo T, uülízamos la segunda ecuación de Alliévi.

Qn +Qn-I : a.Vo/g.[I -V^Q+h,/2H)]

Considerando las expresiones de n y n'I vistas anterionnente

(n +cln-L - 2h, + 2h2 + ... + 2ltn-, * hn

Anólogamente

Qa +Q^-z : a.Vo/g-[I -Y*, Q + h^-r/2H")]

e*r +Q,-z - 2h, + 2h2 + ... + 2ltn-, * ltn-,

2h, + 2lt, * ... + 2ltn-, * hn: a.Vo/g.F -Y"Q + h"/211")l

2Hr + 2lt, * ... * h,-r : a.Vo/g.F -V^-fl + h"r/2wil
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Restando miembro a mientbro

ho + h,,_, : a.Vo/g[gp -V) * (V,".h,_, -qÍ".h)/2H")J

donde

h".[1.(a.Vo/2gH).VJ :

a.Vo/g(¡*, -lÍ) - lt*,.[l - a.V"/29H".{^,] (17.23) 
,

Esta expresión pennite, partiendo del cottocinúento de h,, lnllar las sobrepresiones h, Ito ....

hn, después de los instantes t2, t3, ....tn.

17.10. CERRADO LENTO SIGUIENDO IA IBY DE VARIACION LINEAL

La deducción hecha no supone ninguna exigencia en cuanto a la forma de la función r(t).

Spane asumió, en una de sus deducciones, que (t)

. es una función lineal así:

T(t) -- s/so = Tr - t/ tr

A continuación se detemtina el mayor valor de la sobrepresión (h) que podría tenjer el golpe

de ariete en esta hipótesis. Llegó a las dos expresiones siguientes:

(a) Caso de altas caídas: a.Vo/2gHo < I

h^* : 2L.Vo/g.tr. (I/tI * a.Vo/2gH"¡l - 2L/a.t¡)l) Q7.24)

(b) Caso de bajas caídas: a.Vo/2gHo > I

h^* : 2.L.Vo/gtr. (l/2(I - ¡t.Vo/2gt¡il Q7.25)
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Es también empleada la fónnula de Johnson para caídas bajas y medins

h^*= L.vo/2g2.H,t¡2. [L.vo +@l Q7.26)

17.11. CERRADO LENTO

l

En cálculos donde no se requiere gran exactitud, se puede usar Ia fónruúa de Michaud (ftg.

17.27) que deduciremos mós adelante, a paftir de la fónnula de Sparre.

h : a.V/g. T/tt

donde

V : velocidad de ftujo de agua (m.st)

a : velocidad de propagación de la onda (m.s'r)

7 = período de la tubería : 2L/a (s)

o tíempo crtfico

tÍ = tiempo de cerrado (s)

ComoT=2L/aresulta

h :2L.V/g.tf (17.28)

Los resultados obtenidos con la fórmula de Michaud conducen a valores para la sobrepresión

h, superiores a los verifícados experhnentalmente, lo que no impide que sea empleada, cuando

se desea calcular rópida.mente, dentro de Ia seguridad.

LOrl 9¡n

Fic. l?.lO Ctrr lfilc. Yalor d' lo
¡lbrr Frc¡loh.
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17.12. MANIOBRA DE CERRADO RAPIDO TOTAL

Como vimos en este tipo de maniobra t¡17 ó tt<2L/a

En esta hipótesis, Ia curva representativa de (Ho + h) inicia por un arco AB, cuya extrentidad

B corresponde al fin del cierre. La abscisa del punto B, por lo tanto es tr1T.

En el punto B, final de la fase de golpe de ariete directo, en la cual (t-T) : 0 tenetnos:

h:P(t¡)

a.Vo/g :9 (t¡)

Et anótisis det fenómeno pemúte encontrar para la funciórt (f) el valor A= a.V/S ya

obtenido cuando consideramos el cierre total ütstantóneo. Ese valor se mantiene constante

(tramo horizontal BC) hasta el iltstante T del primer retonto al distribuidor de la onda

reflejada por la extremidad del nivel superior.

Universidad Autónom-" d: . ;¿irientc
SECCION B¡BLIOIECA

ot or

f ttt+r, 2l ltl+zf

Ft. l"ll C¡.rr. rqló lolot' Vctocllndr ¡obt. Pr.tidn.

Del instante T al instante (+ + T), la presión pasa progresivamente de A a -A (arco CDE).
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Concluimos entonces, que en el caso de cenado rápido ocunen las mismas sobrepresiones

máximas A y -A que en el caso de cerrado instantóneo Todavía, el pasar de +A a -4, !
viceversa, no es instantáneo, esto se realiza progresivamente de 0 a t, de T o {tr + T) y así

sucesivamente.

Si quisiéramos trazar los arcos AB, CDE, etc. por puntos, podemos aplicar los ,ruorioi,rre,

vistas para cerrado lento, notando apenas que el valor t, de paftida debe ser adoptado entre

oltr

En cúlculos preliminares podemos obtener la sobrepresión núxima para cerrado úpido por la

expresión"

h= s.v/g

donde

h : sobrepresión Qnca)

V : velocidad media del agua Qn.s'I)

(17.2e)

A lo largo de Ia tubería, la onda de sobrepresión tíene gnúficamente la representaciótt ittdicada

en la fig. 17.12.

17-13. CERRADO TOTAL A PARTIR DE UNA ABERTURA PARCIAL REDUCIDA

En las deducciones representadas hasta aquí, supusimos que la descarga verifícada en el

instante del cierre era la máxima y por consiguiente, el disttibuidor se hallaba con admisiótt

J;3 l?.l/ Clrrro ropldo vorloeidn
a¡p.dldo por volor d. 16 ¡cbfr
prrrldn norlno, 

- -
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plena. El autor Ganiel demostró que no sientpre esta es la hipótcsis mós desfavorable del

golpe de ariete.

Para entender lo anterior, imaginentos en el gráfico de la fí9. 17.13 el punto N de la curva

correspondiente a l;a situacíón que el disttibuidor sutninístra a la descarga q sea t el tiempo
:

necesaño para que el distñbuidor ciene completantente la admisión, si llegara a ser necesario.

Í¡t l?.1¡ Cl.rr. totql o pafl. d.uno abrrtumpor.lolrcduc¡do,

Veamos que t1t, siendo t, el tiempo de cerrado paru el caso de la abertura múxima del

distribuidor.

Denominemos Vo la velocidad del agua en la tubetía, paru le descarga Q I Vo la velocidad del

agua coffespondiente a la descarga núxima Q.
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Tenentos:

volVo

Por otro lado el distribuídor es construido y regulado de modo que se obtenga una variación

lineal en el ciene de adntisión o sea:

vo/Vo : t/tt

Cuando la descarga q es interrumpida, en el grúfico, se pasa del punto N aI punto B,

teniéndose tres hipótesis para considerar:

1ro. tiempo inferior a T: 2L/a

. Tenemos el caso de maniobra rapida. Conto vintos, el valor máximo del golpe de atiete ocurre

pQra

hn*: a.V/g : (a.V/g.tJ).t

Por lo tanto el valor ntáxíttto crece con el tiempo t. Serú pues, mdximo cuando t : T

(conespondiente al purtto M del gráfico) Así:

h^* : (a.V/S.Q 2L/a = 2L.V/g.tf (17.30)

2o. El tiempo t 2 T, siendo a.Vo/2g.Ho <1. Es eI caso de el punto N situado a la izquierda

de M (por ejemplo N')
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Se trata de maniobra lenta. Para ese caso vilnos que Ia fórmula de Sparre es

h^* : 2.L.Vo/gt ; [1/(1 + (a.v/2g.H).(t - 2L/a.t))I

Por lo tanto

h^* = 2.L.Vo/g.tt.F/Q + a.Vo/2g.H" . t/t)(l - 2La.t))l

Ademús si el ciene es lento t > 2L/a luego

1-2L/at> o

donde

hm < 2L.V/.g.tl

El valor máxímo, que es 2L.V/g.t, se verifíca efecüvamente si t tiende hacia T : 2L/a (es el

caso del punto N', viniendo hacia M).

3a. t 2 T, ademós a.Vr/2g.Ho > 1

Es el caso de una maniobra lenta, aunque para baja caída. Aplicamos la fónnula de Sparre:

h^* : 2.L.Vo/g.t . [1/2(1 - L.Vo/2g.t.Ho)]

En el caso

h^* : 2.L.Vo/g.tt. (1/2 [1 - L.Vo/2g.trHJ)

En la práctica

h^* 1 2.L.Vo/g.t,

Porqae
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2. [1 - L.Vo/2.g.trHJ > I

Una vez que

2.L.Vo/g.t, 1 2.Ho

Pues el golpe de ariete máximo es síentpre inferior a la altura estática Ho.

Así para cualquiera de los dos casos, el nmyor valor del golpe de ariete es

A= 2L.v/s.tf (17.32)

Fórmula de Michaud.

El mayor riesgo ocurre a partir de una abertura parcial para la cual el üempo de cerrado que

falta para la retención total es

T -- 2L/a (17.33)

De hecho cuando el cierre se realiza en el tiempo superior a T, lcts ondas refleiadas en el

extremos del nivel superíor con signos cantbíados, retontan después del tientpo T al

distribuidor, que atenúan las ondas incidentes que eI distribuídor comienza a entitir aunque

no se encuentre totalntente cerrado. Al contrarto, un cierre que se realiza en el tientpo T

realiza plenamente sus efectos , sin que ninguna onda reflejada venga a atenuarlos.

Consideremos ahora el caso en que el ciene distribuidor no se realiza siguiendo una ley lineal

de variación. Si la ley de cenado cornpleta corresponde a la curva AMr B (fig. 17.13) trazada
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encima de la recta AB, que representa el cicrre según la ley de variación lineal, se ve que el

máximo del golpe de ariete olttenido con el cierre 7' será superior al valor obtenido en el caso

de ciene lineal.

De hecho la velocidad, en régimen permanente inicial, en M, es vr>voy el máxinrc valor del
I

golpe de artetu se tonm:

a.vr2/g ) a.vo2/g

Hay por lo tanto complicación grave del golpe de ariete.

Si por el contrarto la cuma de variacíón del cierre del distribuidor fuera AM2B, situada por

debajo de la recta AMB, se llega a una situación ntás favorable , una vez que la velocidad

inicial v, del régimen pennanente ütterumpido (punto Mt) es tnenor que v0.

17.14 METODO GRAFICO DE BERGERON

Varias fueron las soluciones gráfícas propuestas por atenuar los luboriosos cólculos que de

otra forma tendrtan que ser realízados para calcular el golpe de ariete.

Uno de los más conocidos y empleados se debe a Louís Bergeron, profesor de la Ecolé Cenlral

de París quien Io presento en 1932 con el título de "Método Grófico" y desarollo lrusta la

publicación, en 1949, enfonna de estudío mós profundo, dando casos complejos y oplicaciones

del método a otras rarnas de la ingeníería.
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Veanns en que consiste el ntétodo grdfico de Bergeron para determinación de los vulores de

sobrepresiones y subpresiones en el ttunscurso del fenómeno de golpe de ariete.

Las ecuaciones de Alliévi (1911 y 1912) pueden ser escrítas de la siguiente ntanera:

h :g ( - x/a) +{ $ + x/a)

-a(v-V)/g :q ( * x/a -VG + x/a)

Supongamos que utt obseryador se desplaza cort utm velocídad constarúe, iguat a la vclocidad

de propagación de la onda, a lo largo de Ia tubería, para lo cual Ia coordenada en un punto

dadoesx:xo*Ct.

En esas condiciones, la función conserva sientpre el misnto valor. Ello significa que

representa una onda que se desplaza con velocidad a.

Aná,logamente para un obsemador desplazandose con la velocidad -a , lafunción r conserva

eI mismo valor. Esto sígttifica que es una onda que se propaga con la velocidad'a.

En los dos casos por lo tanto, y tienen valores bien determinados.

Sumando y restando miembro a núentbro, obtenemos las dos ecuaciones:

h-a/g(v-v)=29

h+a/g(v-v)=2P

Denomilemos S el área de la sección transversal de Io tubería, que suponenns constante,

cualquiera que sea eI valor de x.
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La descarga Q es como sabemos Q : S.v en un tíempo t dado

y Qo : S.vo en el instante en que se inícia el gol¡te de ariete-

Sustituyendo en las ecuaciones precedentes, resulta:

n :(ae - g¡tg.s)+ z g

h =(a(e- e)/s.s) + 2g

Representemos en sistema de coordenadas rectangulares de ejes OQ y OH las descargas Q y

los valores de las vartuciones de presión h ocurridas a parlir del inicio del fenómeno.

Para cada valor posible de corresponde una recta de coeficiente angular

¡ : g.S/a o pendiente a/gS (fíg. 17.H)

tc d

o Jl'L{.., o v' o. d.dtYtdo rt lit l?.lE R¡tro F'dr ¿¡c¡rvtdo¡t -*

Anólogamente, vemos por la segunda ecuaciótt que a cada valor posible de r corresponde una

recta ¡' de inclinación simétrica a la precedente y de coeficiente angular

i':-gS/a=-i
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Se ve que para cada abscisa x considerada en la tubería corresponde, en el instante t, urt valor

para Q y uno para h, esto es, un punto M en el plano del sístema de ejes de coordenadas OQ

y Olt, por lo que acabamos de ver, por este punto I|[ pasut las rectas de coeficiente angular

iei'.

Además la recta corresponde al valor que posee la onda pasando en el ínstante t por el

punto de Ia tubería, cuya abscisa x es la recta t correspottdiente al valor de la función r'.

Si dos observadores paftiesen de los extremos de la tubería al encontrarse uno con el otro,

verían que los puntos del régilnen se desplazartan a lo largo de las rectas y r, en eI sentido

de uno o de otro, de modo que al encontrarse, las rectas cnqarían, urra vez que Ia descarga

y la presión sean las mismas, tanto para una hipótesis cottto la otra.

Fi3 l?.13 Fundcm.nb pcro f rcro.bd. lo.

Algunos autores designan ese punto de encuentro de las rectas por una letra. Por ejemplo IM

sigrtifica el punto que da las características Q y h del régilnen en el tiempo 7, para el

punto M.

)

P¡tddn ttlilllco H ?n punto r
corr.rpondlrnl. o lrl .
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La recta horizontal que pasa por O corresponde a la presión estótica en el punto M

considerado. La presión final en el punto M será H + OIt'. Si s¿ trata de una subpresión,

el punto M' quedara por debajo de la recta Inñzontal que pasq por O, la presión resultaúe

serú H - OIt'. En el extrento supeñor del cottducto, o see, en la barrera o stand-pípe,

tenemos x = L y en ese lugar, sientpre se verifica h : O. Así el punto figurativo (en el

gráfico), corresponde a ese punto inicial de la tubería y que designarenrcs por la letra P, se

halla situado sobre el eje cle las abscisas OQ fí5. 17.18.

Fi¡ . l?.t7 suupr.¡lon.n punlo M.

La extremidad dos del nivel inferior de Ia tubería (en el dístribuidor) o entrada de caracol

proporcionada x : 0. Etttonces en el tiempo t la abertura S es menor que la abertura plena

S y podemos escribir

g:Esffi

Univcrsirlad Autónoma de Cccidentc

SICCION BIBLIOI ECA

Hn
pur|lo

I
I

I

-hl

Fl8.l?.ft Punto ll9ürottyo P d.to
er|rcmldot! )
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donde:

h es el valor de la sobrepresión en el puttto que estamos cottsiderando H* presiótt estática en

el mismo punto y a es eI coeficiente de contraccíón de la porciótt líquida a la que ya hicimos

referencia.

Podetnos escribir:

H"+¡:Q2/29.d.s2 (17.34)

Esta ecuación indica que para cada valor de abertutu s del distribuidor corresponde a una

parábola bíen determilmda g, cuyo eje verücal se confundc con el eje de las ordenadas OH

y cuyo vértice V es dado por OV : Ho. Por otra pañe, el punto figurativo corresponde a la

extremidad inferior (distribuí.dor) y que designarentros por J, con coordenadas Qy h, se deberá

encontrar sobre esta parúbola. Se sigue que, custrdo dcl disttibuidor estubiera con una

abertura S el punto f se obüene con el punto de encuentro

- de la paróbola ó, de paróntetros s

- de una recta p', de parúntetro Q

- de una recta V' , de parámetro g

Si conocenns la tey de Ia abeftura del distribuidor, podremos deterntinar los valores de las

aberturas sr sz, sr,... de S en los tientpos tr, t2, tr y por lo tanto trazar las parábolas $n Q7

ótt"'
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Punto f¡gurotlvo d.lo
r¡lr.ml dc dc¡ drl
di¡lrib¡idor

v'

Fit.l?.lt Pordboto corr.r?ond¡"nlc oJo ¡nlrodo d.l dt¡lrlb{rl{¡or.

Para la situación del dístribuidor cerrado S = 0 y la pariibola se confunde con el eje

Faka apenas ntarcar sobre cada una de las paróbolas el punto representativo J.

T?azado de las rectas y '.

Conviene observar las escalas de Q y cle It en el t¡azado de la epora de Bergeron.

Supongamos a/g.S = 1000

Fr8.l?-zo po'ábolo¡ h 'f (o, ñn ¡orior ob¡¿f¡¡¡¡ &r dj¡rribdJor
Ademós a/g.s : h/Q

Por lo tanto:

oh.
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h/8 - 1.000m/1m3.st o

h/Q : 1'000m/l'000 l's'I

Si la escala de h se graduara en razón de 10nt por cm y la escala de las descargas Q, a razón

de I0 l.s-I por cnt, la inclinación será a/g.S : I, por lo tanto el ángulo de inclinación seró

de 45".

17.15 EPURA DE BERGERON, PARA EL CASO DE CERRADO TOTAL Y LENTO

DEL DISTRIRUIDOR

At incluir el fenómeno, en el instante 0, la abertura es total, So : S, J no hay ninguna

sobrepresión: el punto J se halla necesariantente sobre el eje DQ y sobre la paróbola ú

correspondiente a So = Q. Debemos tener por lo tanto:

}-Jo : Qo, Qo es la descarga inicial. Durante el intervalo de tiempo comprendido entre ceto

y T = 2L/a (tiempo de ida y retonto de la onda), ninguna onda de retorno, reflejada por el

stand pipe, incide sobre el distribuidor. Entonces la función es nula en el distribuídor y

la recta correspondiente ' que pasa por Jo pernrarcce invariable. El lugar geométrico del

puttto f durante eI intervalo cero y T es pues, la recta o' de inclinación i'= -a.g/S, pasando

por Jo (rtg. 17.21).

T?acemos las paróbolas correspondientes a las diferentes aberturas s del distribuidor entre cero

y el üempo t, especialmente las pardbolas Q, Qr, tQr, tho, correspondientes a los tiempos. T/4,

2T/4, 3T/4, 4T/4, 5T/4 (ver fig. 17.22)
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'ig.l?.lt 
Trozado d. lo r.cfoV'o f,'gf l7¡e T r orodo do lor p Úrobctog

Para cada parúbola, enconlramos en la interseccíón con la recta o', el valor correspondiente

de J, Jr, Jr, Jo del punto J. En los puntos J,, Jr, Jt ! J,p tracemos ahora las rectasgr',yr',

9s ! g¿ de inclinación í : a.g/S, a los cuales corresponden . Así, cuando J estó en J,

(correspondiente al üempo T/4), eI distribuidor emite una onda caracteñzada por la recta

pr'. Emite alguna otra onda 9z en J, (tiempo 2T/4) caracterizada por ls recta 92' y así

sucesivamente ffig. 17.24). Acompañamos la ondafl, emitida en el instante T/2, ella se

propaga hasta el stand pipe y el lo alcanza después del tiempo 3T/4. Luego el punto de

encuentro de 9, con el eje OQ (ugar geonútñco de los puntos J referentes a la extremidad

de nivel superior) nrarca la posicíón del puttto P, correspondiente al tiempo 3T/4. De modo

análogo, a las rectasfi,ys',go' cortan OQ en los puntos Po, Pry Po relaüvos a los tientpos

47'/4, 5T/4, 6T/4, es práctico adoptar T/4 conto unidad de tiempo, los ittdices de las letras

indican entonces el tiempo en fwtción de esa wúdad. Además, en cada punto P pasa

también una recta\lf torespondiente a la emisión de una onda refleja¿"4f (fr7. 17.25). Así,

en Po parte en el tiempo 3 una ondazlf caracterizada por la rectatyrr'. Esta onda alcanzarú

el distrtbuído al ftnal del tiempo 3 + 2 : 5. Luego, el purtlo J, debe encontrarse al mismo

tiempo sobre la parábola ü, (correspondiente al tiempo 5f/2) es sobre la recta4rr'.
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Fir | ?,ll D rll¡mlnocldn d G lo¡ Psnfo¡.n lo Inlrr¡rcctdn d' tor Potóbolor gd Con uno r|C lo gb.

( en d tlrmpo $)
(en rt tlrrnooll

o /(En.l tl¡||po +,

l! : !(rn 
rr t'mPof-)69+

. Ft ftt.lTrozodod. lor r.clo¡qu. Poron Por lo¡ puntorP'

Obtenemos de este modo el punto J, referente al extremo de nivel inferior, después del

tiempo 5. Por J, pasa Ia ,rrtoflhu, corta OQ en P, (tientpo 5+2 : 7), así sucesivamente.

Podemos entonces, detenninar los valores de h y Q correspondientes a los instantes sucesivos,

en el origeny fín de la tubería. Así, Jo, Jr, Jr,... sunúnistran las coordenadas (hy Q) J para

el punto en el distribuidor, en los tiempos to =. 0, tr t2,... Los puntos Pr, Po, Po etc.

suministran los valores en la descarga Q y de la presiótt para el punto en el stand-pipe (para

el cual h es constunte). Cuando el distrtbuidor cierra totalntente, eI lugar obligatorio del punto

J seró el eje Oh, una vez que Q = 0. Asuntatnos por ejemplo que ese cierre se realiza después
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del tíempo 8. Vemos la fig 17.27 que J, se hallaró en el eje Oh, en Ia intersección de la recta

lf o', Partiendo de Po. Esle punto Po, a su vezfue obtenido por la intersección de OQ con la

recta pasando por Jo. h núsmo ocunirá cott todos los demós puntos índice supeñor a 8. De

hecho, el distribuidor ya estando cerrAdo, todos los puntos dcberón hallarse sobre la recta Olt

(pues Q : 0). Retomemos la fig. 17.27 a paftir de los puntos Pt ! Jo y hagamos una

recurrencia a continuación de lo anterior, para puntos corr íttdices mayores que 6 (ver fig.

17.28). Veamos que a patir de Jry J, sobre eI eje Oh (subsiguientes de los puntos Poy P)

las rectas y a partir de P, y P, (subsiguientes de Jo y J) las rectas I'

Fi3 l?.tlrrozodor d'lo r'clof Y?.

t4 rn d dl¡trl buldor

' f¡ tfÉe D.rcorgot pnrldn rn rl dlrlr ¡ bul dor tn lc lurblno'n'l Intlonlt I'

h SobrrPrr¡lón rn rl
'ln¡lont.l4 .n.l
dtr lrl bc I dor,

d . ¡coroo an al
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!$, sucesívamente trazadas van a formar paralelograma. En otras palabras el diagranrc se

cierra sobre sí núsmo. En el caso que estantos considerando, tenemos cuatro paralelogranms.

El fenómeno se tonta periódico e indefinído, de pertodo ígual a 8, o sea 8.7/4 : 27.

Entre los tientpos I y 16, por ejentplo, podentos acontpañar los valores toamdos sucesivamente

por Q en el inicio de la tuberta (stand-pipe) reportandonos a los purttos P* Pc,..,Pro Pro.

AnáIogamenfite podemos seguir lss variacíones de golpe de ariete h en la extremídad inferior,

midiendo los valores porla otdenadas de los puntos Jo Jo,...,Jro Jro.

rt9. l?'zc Eputo Jc Bc.gr'ooJtorodo dc doo
rretengoloS dodo€ por do5 r'ce{ros f ) ly'

6

to

FIB' t?.¿? Sporo dc Ecrgcron
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17.16. EITECTO DE I^AS PERDIDAS DE CARGA

En el establecimiento de las ccuaciones de Alliévi, asunúntos que son despreciables las

fricciones del agua contra Ia tubería, piezas y clispositívos a ella ligados, osea, despreciamos

la pérdida de carga en la línea. La presiótt inicíal que consideramos fue la presión estúti,ca

H (desnivel típográfíco) de modo que la presión total, irtcluyendo el golpe de añete h, es Z :

H * h. Lo que acontece en la realidad es que se debe considerur Ia presión itticial efectiva

o dinúmica Ho, osea, la presíón estdtica H menos Ia pérdida de carga entre I y 2 (fiS.I7.I).

Vimos tambiért, que el valor h del golpe de añete es iltdependiente de la presiórt irtícial, cottto

se puede ver en las ecuaciones anteriores, que fueron deducidas y que mueslran que el tétmino

H correspondiente a la presión estútica no aparece en las expresiones de h y de v (ec. 17.11

y ec. 17.12)

¡ : p(t - x/a) -9G - T + x/a)

v : V"- g/a. tV( - x/a) + A - r + x/a)l

Debemos adoptar por lo tanto, para el valor de la presiótt total efectiva en el instante t, cort

el golpe de ariete h, el valor

Z:Ho*h (17.36)
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Para simpfficar la solución del problenta se asume que ln pérdida de carga se halla toda

concentrada en la salida de Ia tuberta, tul como si tuviésemos un diagrann en aquel purtto

obturando, parcialmente la salida del agua. Sabetnos que lu pérdida de carga es proporcíonal

al cuadrado de la velocidad y por lo tanto, de la descarga 8.. Podemos escríbir para el valor

de la presión P/r a la entrada del dsitribuidor

ptT: H" - ü.et

Siendo Ho la presión estáüca a la entrada del distribuidor. Vimos que el vénice de las

parábolas cotespondientes a los tiempos t,, tr.. tienen conto ordenada -Ho. Si referimos la

curva de las presiones P( la tangente al vértice de las par"dbolas referidas, veretnos que la

curva representativa de las presiones, considerando las pérdidas de carga, será una parábola

P , ,uyo eje es VOh, de véftice O y cuya tangente al vé¡tice ¿,s eI eie OQ (fi7. 17.29).

Las sobrepresiones h, en función de la descarga Q, continttarán siendo referidas, a los ejes

coordenados OH y OQ. Dísponemos, así de dos diagramas superpuestos, uno de los cuales

suministra en las ordenadas, con la parábolS las presiones PB existentes en el distribuídor

en función de Q y el otro en las ordenadas AJ de los purttos J, obtenidos conro vimos atrós,

las sobrepresiones h reínantes en el dístribuídor para la refeñda descarga Q. Por lo tanto,

la presión total en eI distribuidor para cada valor Q de descarga es

rt'=(rry)+¡:f,í+h

Vemos que J' se deduce de J, pues

lJ' :-AJ

donde JJ'=- ¡n



h

t{o

R¡clo Po d. robr.p rrrldn
h drl dl.l,lbuldor

u¡vo Ao d¡ p¡cridn
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podemos entonces proceder de ta siguiente nwnera ffig. 17.30) en eI instante inicial, Jo' será

la intersección de las parábolas J ó". El purtto Jo es tleterntinado en eI diagrama referído

a los ejes Oe y OH sobre eI OQ @ues tanúién no ocutre la sobrepresiórt), ademús sobre la

misma abcisa que Jo,. Es por lo tanto, fácit hacer su rnarcsción. Enseguida, por Jo trazantos

la recta o a lo largo de la cual, en los tiempos T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4, se sitúan en los ptttttos

Jr, Jr, Jr, Jo'

LoS puntos coffespondíentes Jr', Jr', Jr', Jo' son Imllados, cottto fue dicho anterionnente'

teniendo en cuenta los valores de hr, hr, hr, ho dados por la recta o. Ademós esos pu'ttos
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deben estar también, respectivamente, sobre las pardbolas tb,, ¿b2, ¿hj, dbo. Entonces, podemos

proceder de la siguiente manera: Trazanrcs la curva o aumentando las ordenadas P/y de la

paróbola 7 ¿e las ordenadas h de la recta'üf 
" ffi7. 17.30). Podemos, también sustraer el

desvío vertical a que separa eI eje OQ de la parábola, de la rectay[ 
" 

(fig. 17.31). La cuma

6, cortard las parúbolas dhr, tbr, Tn tho en esos putttos J,', Jr', Jr', Jo' que estamos buscando.

Tramndo la vertical por los purttos Jr', Jr', Jr', Jn' obtendremos en la recta\f ,los puntos Jr,

Jr, Jr, Jo (frg. 17,32).

Morcod/n drl 9unlo,, d. lo dlrvo A o d o prrrtdnf +h .ñ | | dt¡lrt
buldor. ,

/¡ rarr
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En lafígura (17.34), porlos puntos f ,, Jt, Jr, Jutracemos las rectasQ,,p,,9r,9+ Que cortan

OQ en Pr, Po, Pr, Po, que sort puntos representativos del extremo superíor (stand-pipe) en los

tiempos 3, 4, 5, 6.

Podríamos repetir la construcción (fig. 173a) para las otras rectas t¡f esto es,Vplt"V"!"

Supongamos por ejentplo, Ia recta{, (fig. 17.35). A ella con'esponde en el eie OQ, el purtto

P".

Sobre esta rectaVs se encuentra J, , que es el puttto representaüvo de la presíón en el

distribuidor, después del üempo 5 * 2 = 7. Adenús f r' debe encontrarse sobre la parúbola

db, correpondiente al gado de abertura del disttibuidor después del tiempo 7, y es obtenído de

la mísma rnaneru que vünos, o sea, sustrayendo eI desvío verlical a que separu el eie OQ de

la parábola| y dt la rectal{s.

Conviene destacarse que J, se encuentra sobre la recta , resultante de la traslaciótt vertical

de amplitud No - N, de la recta paralela Y, AiS. 17.36).

En la traslación, la cuma ó" coirtcide con Ó, y cofta la paróbola tD, en el punto Jr',

quedando de este modo detenninado este punto J7'. El punto f r' se halla en la recta$ en la

veftical que pasa por Jr'. Podríamos proseguir con la cottsltucción, repetidamente, se usa

papel vegetal sobre el cual se hace deslizar vetücalmente la Inja de papel donde se hallatt

diseñadas las cumas de {,! óo, con desplazamientos tales como N, - Nr.
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Fit. t?Ul llorcocl/ndrlo¡ Yo¡c.rd.lor robrcprlrldnln lol
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3lg 17.52 il crcoclolr d. lo¡ púnlo. J
robrr lo raclo lr

Fü. l?.t{ Macodon.. d. I o. punfo. P slond-p¡p.
.n lor ll.mpc 3r4r5y6

tldn .n rl tl.lfDo
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Fig, ll.7 Tr¡r.¡do Jc lq cuevo A5 de prrrid,r Q'r cl di¡triLvidorrCcrrcr¡oodf-
e¡tt ¡ l¡ ¡b¡ár¡cc dÉ'rpoe.¡ del lirnpo t+tr)

17.17. INFLUENCIA DEL AIRE DISUELTO EN EL AGUA

Cuundo se inicia eI golpe de ariete, la tubería estó prócticarnente llena de agua. Después del

primer período del golpe de ariete, se produce en el distribuidor una depresiórt -A en el

segundo semiperíodo, dc valor igual y opuesto a la onda dírecta *4.

tr¡ l?'lf [ng{.,.rencio drl c¡rcc dirr¡etfo en crg.rc,3obr.c
ds o?¡c+c.

tn (e¡oal¡ otmoldÉo )

al golpe
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Si A fuera superior a II, tencmos una presión negativa resultante, osea inferior a la

atrnosférica: Z: Hz- A < 0

Esta rarefaccíón provoca la liberación parcial del aire disuelto en el agua. Las bolsas de aire

que se forman desempeñan una funciórt antoftiguadora del fenómeno, hasta cíerto purtto

semejante a la dilatacíón de la tubería elústica y a la compresibilidad del agua.

Las inegularidades que se obseman en el diagrama de las presiones después del printer

período, principalmente para golpes de aríete de gran intensidad, son atribuítlos al efecto del

aire liberado y enseguida comprimido ! nuevanrente disuelto.

Ejercicio 17.1.

Una tubería de acero de 250m de longitud, con 1,00 m de diámetro ! 12,7 cm de espesor,

alimenta una turbina, sobre una caida de 120m. El distribuidor de la turbina ciena la

admisión del agua en 12 segundos y la velocidad del agua es 3,2nt.S-1. Detenninar el tipo de

cierre o maniobra y la presión máxinru a la que se sonrcte Ia tubería.

Tur!lno
Ft. lZt¡ Bqú.mod. tub.rlo$r, ollnrnlo¡¿ tsblno.
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l. Velocidad prcyngacün de Ia onda.

9.900 9.900
: 1.057 m.s-I

^/N+;WA
2. período de Ia tubería.

2L 2x250
T =------ = - =0.473s

a 1.057

3. TÍpo de ciene

En el caso tf = 125 T : 0,4735
tf > T

La maniobra es lenta

4. Sobrepresión

Fórmula de Michaud-Vensano

2LV 2x250x3.2
b- : 13.59 m = 13.6 m

g.+ 9.81 x 12

5. Presión total

Zz:Hz*h

Zz:120+13,6:133,6

Ejercicio 17.2

Con los mismos datos del ejercicio anterior, sin embargo con un tiempo de ciete de 6

segundos, calcular la sobrepresión móxima, por las fórmulas de Michaud, Spane Jltortson y

gráfico de Allievi.

Datos:

D = 7,0m
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e = 0,0127 m

L = 250m

Hz= 120 nt = Ho

V : 3,2 MNSI

TF:65

1. Velocidad pmpagación de Ia onda

9.900 9.900
(r:: =-:IrLSTm.s-¿,-\/ 48,3 + k D/e 'V 48,3 + 0,5 x 1/0,0127

2- Período de Ia tubería

2L 2x250
rtt 

- = 0,4735 s

a 1.057

3. fipo de cíerre

tf > T

6 > 0,473 cerrado lento

4. Sobre presün

4.1. fórmula de Míchaud-Vensano

2LV 2x250x3,2
ft-_- : 27,2nt

g.t¡ 9,81 x 6

4.2 Fórmula de Spane

Veamos si la caida es alta o baja

a.V 1.057 x 3.2
= 4143

2.g.Ho 2x9,81 x120
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como tenemos K : 7,43, por Io tanto ) I la caída es considerada baja y lafónnula a aplicar

¿s.'

2.L.V.
h-

g.+ 2[I - LV/2g.trHo]

2x250x3,2
ft-

9.81x6 2tt-250xj,2/2x9,81x6x120J
: 73rhn

4.3 Fórmula de fhonson

L.Vo
h- .F.V+ 4g2Ho2.t, + L2.Vo2

2g2.Ho.t2,

250 x 3.2
h- . [250 x 3.2 I

2x9.812x120x62

+

h : 6,32m

4.4. Gnáfuo de Allisevi

En cólculos expedictos, se emplea et gráfico (o sinopsis cartesíanas basadas en las ecuaciones

conjuntas de Allievi) representada en lafig. 19.39. Veamos como lo utilizamos en eI caso del

problema, aunque sea aplicable al cenado rópido tambiét¿.

a. Se calculn la constante

b. Cálculo del factor de tientpo N

c. Determinacíón de

En el grófico en la intersecciótt de N=12,7 ! = 1,43 se encuentra en la escala a la derecha



ENSAYO DE TURBINAS HIDRAULICAS

IE.I.
I

CONSIDERACIONES GENERALES

Existe una diferencia entre e,tsayo e inspección de un grupo turbo generodor. La

inspección y la veñficación por pafte del comprador de que las móquinas y equipos

estan siendo fabrícados o fueron fabricados de acuerdo a las especificaciones

establecidas por ocasiótt del contrato. Se trata casi siempre, de un aconrpañamiento

de la fabricación en todas sus fases, que puede it' desde la selección de las materias

primas (en calidad y cantidad) hasta la fundíción, soldadura, montaje, pintura,

pruebas hidroestdticas de estanqueidacl, ensayos no destructivos (rayos x, ultrasonido)

y pruebas de balances cstótico y dinónúco de las partcs rotativas.

En el ensayo la turbina es colocada a funcíonar y sott medidas ciertas propiedades

Iü0, complementadas con otras que se pueden calcular, permiten enjuiciar las

condiciones de funcionamiento y contportanúenlo de la unidad.

Podemos distinguir dos ltipólesis en lq consideración de los ensayos de las turbinas.



a,

b.
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Las turbinas son de pequeña capacídad, compaübles con los recursos de que

dispone eI laboratorio de ensayos. Es evidente que en este caso las turbinas

pueden ser ensaladas directamente.

La capacidad es grande por lo tanto, las dimensiones de la turbina no permiten

que pueda ser ensa!üda en el laborqtorio, Se recurre a los ensayos cot,

modelo a escala reducida de la turbina en el laboratorio, tantbién el ensayo de

recepción de la propiu turbinu después de ínstalqrse en la núquina.

El laboratorio de móquinas hidróulicas en lo que respecta a las turbinas puede semir

las siguientes fínalidades.

- Demostración para alumnos y realiznción de ensalos por los mismos. Se trata

de instalaciones en laboratorio de hidráulica o máquina hidráulicas de escuelas

de ingenería.

- Investigación. Los laboratoños pueden ser tanto de escuelas conn insütutos

de fabricantes. Se trata de atender las exigencias de continuos

perfeccionamientos e innovuciorres en los proyectos de los órganos de las

lurbinas y en el empleo a veces de ¡nateriales nuevos o especiales dispositivos

ortginales.

El modelo reducido puede intplícar, ademós de la turbina, las instalaciones de la tonn

de agua, aducción, vólvulas, tubo de succiótt y canal de fuga.
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- Obtención de elementos para trazado de lus curyas características o de tablas

relacionando las diversas propiedades involucradas.

- Veriftcación de las condiciones de operación de la turbfum o de su modelo

reducido. entre esos ensalos se destacan:

. Compoftamiento de Iq turbina bajo la influencía de transiciones lúdróulicas.

. Verificación de la altura de succión (en lus turbinas de reacción)

. Ensayos de cavitación y desgaste por erosión

. Verificación de las condiciones de operación mecánica de la turbina, balanceo

estótíco y dinámico del árbol de rotacíón y de los cojinetes.

18.2. NORMAS DE ENSAYO DE TURBINAS

Las normas brasileras de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT) tiene

como base el intemacional Field Test Code For llydraulic Turbines (FTC) y el

Intenmtional Code For Model Acceptance Test of Hydraulíc Turbines de la

lnte rnational El e c tro te c h úc al C o mmio s sio n (1. E. C. ).

Las normas ABNT'que se refieren al tenru son:

a. NB-228/1973 - Ensayo de recepción de las turbínas hidráulicas.

b. P-NB-580/1976 - Recepción en nndelos de turbinas hidráulicas ensayos. Esos

ensaJos pueden ser usados en lugar de, o en complemento con los ensayos de

catnpo, como base para la recepción de turbinas lúdráulicas.
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Existen también otras nonnas, co,no ASME Power Test Code For Hydraulíc. Prime

Movers.

Dividiremos el estudio del tema en lres paftes:

- Laboratorios de ensavo de turbinas

- Ensayos de Modelos reducidos

- Ensayos de campo para aceptación de turbinas

18.3. IABORATORIO DE ENSAYOS DE TURBINAS

Algunos laboratorios uttíversitaños, utilizan equipos pequeños, portátiles, montados

en arn azones sobre ruedas, para demostraciones en salones de clase.

Pueden poseer instalaciones de mayor tamaíío, comproendíendo montajes de turbinas

para ensayos por los alunmos, con posíltilidades para ensfllarse turbinas de alguna

decenas o hasta inclusive centenas tle C.V., se prestan también a ensayos en modelos

reducidos, de prototipos de gran potencia.

Fabrícantes renombrados poseen laboratoríos ,nuy bíen equipados, con recursos para

ensayar turbinas, bombas y bombas-turbinas, hasta de mas de 1000cv.
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Haremos una representación sobre los métodos de medicíón e instrumentación mas

conrunmente empleados en los ensayos. Conviene notar que alganos se pueden

aplicar tanto a ensalos en laboratorio como a ensayos de campo con lus turbinas ya

instaladas.

18.4. CONSTITUCION ESENCIAL DE UN I^ABORATORIO DE ENSAYO

DE TURBINAS

Los laboratorios de llidráulica bien equipados normalmente tienen condiciones para

realizar ensayos de por lo menos pequeíías turbinas. Para que ello sea posible, deben

poseer mínimo los siguientes equipos, instnntentos e instalacíones complernentarias

para las diversas mediciones que se hacen necesarias.

Turbo bombas de características compatibles con las de las turbinas a ensayar,

para bombear el agua que abasteceró las turbínas, formando un círculo

cerrado con aprovechamiento integral del agua.

Frenos dinamométricos para medición de la potencia.

Manómetros de vaños tipos, aplicables a diversos rangos de presión.

Temómetros

Cuenta-giros de aplicación directa al eje, estroboscopios y tacómetros.

Tubos de Pitot, venturis, veftedores, placas de oñficio para medición de la

descarga.

a.

b.

c.

d.

e.

Í.
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g. Depósito de nível constante y de presurización.

h. Pequeño compresor de aire.

Según propuestas, en la ütstalación eléctrica debe haber instrumentación para

mediciones de la tensiótt eléctñca, de la intensidad de Ia corriente, de la polencía

suministrada por el dinamo-dínantométrico (Si se usara ese tipo de freno) y de la

potencia suministrada a la bomba.

En general un diseño de laboratoño de esta naturalezn comprende dos circuitos:

a. Circuito de alta presión

b. Circuito de baja presión: es utilizado en el ensayo de turbinos Fruncis y ltéIices

de cualquier tipo. (Propulsión y Kaplan).

En los laboratorios bien equipados, existen ütstalaciones para ensalos de cavitaciótt

y determinaciótt de las condiciones de aspiración de las turbo-bontbas y de la altura

de succión de los tubos de las turbinas hidróulicas.

1E.4.1. Mediciones a realiztr en los ensalos

Veamos como se realimn las principales mediciones investigando la deternúnación de

las propiedades características, con el propósito de obtener los valores de la potencia
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y del rendüniento, para asi poder trazar las cumas características estudiadas

anteriormenle.

1E.4.1.1. Meüciones de nível

Es necesaria con el fin de poderse detenninar el valor de la caída topogrófica y

después la caída disponible. Se establece iníciahnente un punto fijo principal de

referencia, cuya cota debe ser determinada con precisión. La medición de nivel debe

ser realizada en lugar de flujo tranquilo, sín peñurbaciones, y en por lo menos dos

puntos de una núsma secciótt y se calcula la media de las lecturas para ser obtenido

el nivel real. Se puede al lado del canal de flujo hacer pozos de mediciót , uno a

cada lado, con sección de 300x300 nun, en eI interior de los cuales se colocsn

flotadores de diámetro infeñor a 200m. (figura 18.1)

3@mír

f;'r,. te.t po1qd. rn.dlctóñdrl nly.t d. oguo.
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cuando Ia superficie libre del agua esté bien tranquila (figurade punta, o de gancho,

15.2).

o=or-oo

Fle . ¡4.2 u.dldor d.p¡rnlo o goncho. A. punfoluo.

Se puede determinar el nivel libre de agua por la rleterminaci.ón de la presión estática,

convieftiéndose después las presiones en alturas de columna de agua. Es lo que se

usa, por ejmplo, cuando el nivel a medir queda en un lugar inaccesible y se emplean

dos o más manómetros de columna líquida. Para ello, se recuffe a un pequeño

depósito auxiliar de referencía cuyo nivel de agua debe ser mantenido constante.

Si el nivel de Ia superfície libre a ser medida esfiniera aniba del manóntetro, el agua

existente en la porción superíor del tubo U debe ser removida nrcdiante aire

comprirnido (ftgura 18.3). Si el nivel estó por debajo del manómetro los niveles en

las dos rarnas deben ser elevados mediante succión (fígura 18.4). Ins figuras 18.3

y 18.4 muestran que las lecturas de los desniveles de las colutnnas de líquido en el
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manómetro conesporrde a los desniveles entre las superfices en los depósitos ! que se

pretende conocer.

18.4.1.2. Meüción dc pesün

La medida de presiótt es efectuada con instrumentos adecuados, los manómetros o

piezómetros ligados al dispositivo, por medio de tontas de presión. De los tipos

convencionales, se enrylean tanúiétt los llamados manómetros de peso nruerto, las

balanzas de presión y los transductores eléctricos de presiótt.

En muchas instalaciones, la disttibución de presiótt y la distrtbución de las

velocidades en las secciones de ntedida son tales que el cólculo de lss alturas de

presión y/o de la velocidad, partír de los valores meclios, implicaría errores

inaceptables en la detetminación de la energía cedida por el agua a la turbina. En

estas condiciones pueden ser usadas otras secciones de medida, calculándose las

pérdidas de carga entre las secciones adoptadas y las convencionales.

la sección de medída debe ser preferiblemente un tramo rectilíneo del cottducto y que

se extiende 5 difunetros a nivel superior y 2 diámetros a nivel inferior de la secciótt

media. Las recontendaciones ameficanas establecen entre tanto, distancias bastantes

malores.
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La presión debe ser detenninada en cuatro puntos igualmente espaciados en la

periferia del tubo, en la secciótt de medida. I-a presiótt en eso sección debe ser

considerada con o la media de esos cuatro valores obtenidos independíentemente. Los

cuatro puntos de toma son unidos entre si por un tubo formando un "collar" del cual

parte la derivación Insta el manómetro. Cuando se trata de medir presiones

inferiores a la atnnsférica, como es eI caso de la entrada del tubo de succión, se

puede usar la dísposición indicada en la ftgura 18.5. Para presiones superiores a

la atmosférica se usan los manómetros de mercurio tales como los indicados en la

figura 18.6, 18,7 y 18.8. Si las presiones a medir, sobrepasan la escala del

manómetro de mercurio, se puede emplear un manómetro de peso muefto o de un

pistón. En estos dos tipos, a Ia presión afinosférica en la zona libre es adicionado

un peso que acfin en un pistón colocado en el interior de un cilindro, donde ejerce

presión sobre el aceite que recibe en otro ertrento, presión ejercida por el agua sobre

una columna de mercurio,

*="0-(o-h)

Fie.l0..5 Dl¡po¡leldn drphrdm.fro poro rrrdldo drprrrtdn Inl.rlor olo'pra¡ldn olmo¡l'rlco.

i
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Medícün de Ia prcsión por medio de manómefros metálicos

Los manórnetros ntetólicos n iden la presión relativa, o sea, la diferencia entre

presión absoluta y la atmosférica y los vacuómetros n iden la diferencia entre

presión atrnosférica y la absoluta.

Solo deben ser usados en ensajos manómetros metálicos de muy buena calidad y gran

precisión y apenas unafranja conryrendída entre 60 ! 100Vo de graduación de lectura.

Antes y después de ensayos, deben ser calibrados.
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1E.4.1.3. Medición de Ia descatga

Hay varias maneras de efectuar la medicíón de la descarga. Se pueden dividir en dos

grupos:

- Métodos dírcctos o primarios: en los cuales son utilizados

. Medidores gravimétricos: son depósítos de pesado del líquido vertido.

. Medidot'es volumétricos: Son depósitos calibrados que permiten la obtención

de la descarga por la medición del volúmen que se llena en un tiempo dado,

que también es medí.do.

- Métodos indirectos o secundarios, en los cuales se mide una propiedad con la

cual se calcula la descarga.

. Medidores de superficíe libre: vertederos y caños o regaderas (caños Parschall

por ejemplo).

. Medidores diferenciales tales con o los oriftcios calibrados: venturis,

diafragmas.

. Medidores basados en medidas de velocidad: molinetes y tubos de Pitot.

- Métodos diversos: rotómetros, trazfldores de velocidades salinas y titulaciones.

Consideraremos algunos nútodos de los ntas usados.
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Medicün con veftederc

El O.P.N.B. 580 acepta la deternúnación de la descarga con el veñedero rectangular

de arista viva, con pared veftical lisa sobre la solera, sin contracción lateral, con

construcción completa sobre la solera y flujo en caída y el trapezoidal (Cipolleti).

Veftedor Rectangular

la ftgura 18.9, representa una instalación de vertedor rectangular con contracción

lateral del tipo usado en canaleta en los laboratorios de ensayo. El canal de

aproximación hasta eI vertedor d.ebe ser rectilíneo, de sección transversal uniforme,

no obstruido por rejillas, gradas o paneles a lo largo de una tongitud mínima de 20

hmax Ia elevación de la solera es 5. hmax de nivel inferior. A lo largo de esa

longitud la inclínación del fondo debe ser inferior al 0.5Vo. I-a carga h encima del

pico de la solera debe ser medida a elevación del vertedor a una distancia M no

inferior a 4-6 veces la máxinta carga hmax. Para la medida de la carga It el número

de puntos de medida unifonnernente espaciados transversahnente al canal seró el

siguiente:

No. de puntos de medidaLongitud de la solera

para b 3 2nt

2m1b36m

b > 6m

2

3

4 mínfuno
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Límites de atilizteün del yertedor

Son aconsejables los siguientes valores

Longitud de la solera

altura del vertedero a la solera

carga

velocidad de aproximación

Expresiones de descarga en el veftedero rectangular

En las expresiones inferiores las unidades son:

Qftn3.s-rJ

h,b I s[m]

b>0.25m

s)0.30m

0.60m<h<0.75m

< 0.45 m.s-t

t
I

I

2mm

--l r-
%^r4\
V//.T 43- \r///.1 -

J l.-'
lsmd

) l{ } 4. h|n6r-

Fíg' 18' 9 vcrl.dd raclcnguloÍ con co¡lrocldn lol.rol
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Ffumala de Flz,ncis:

Para vertedero cuya longitud es inferior al del canal donde se encuentra instalado.

Q= 1,84. h3/2. Q-0.2. h) (15.1)

Para vertederos sin contracción lateral, se usan las siguientes fórmulas:

Fórmula de Bazin

0.003 It
e:[0.¿os + -----] . tI + 0.ss!--------)2. o{zg.nffi1 Qs.2)

h h+s

Esta fórmula es aplicable para los límites

0,7m<h<0.6m

0,2m<s<2.0m

Fórmula de Rehbock

g - (0.4023 + 0.0542 s he/s) . bízg . he3/2 (18.i)

donde:

he : (h + 0.0011) (m)

Es aplicable para los límites

0.1 m<h<0.8m

s)0.3m I
h/s<1

La sociedad suiza de Ingeniería y arquitectura aconseja la fórmula

h
) . tI + 0.s(----")'.tt6ñYzJQ:0.410.(1 +

1.000.h+1.6 h*s
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Es aplicable para

0.025 < h < 0.8m

s ) 0.30m

h/s<1

Vertedero triangular:

In fórmula de Thomson es usada cuando a : 90"

Q : t.a . h"l Q [m'.s'I Q8.4)

h [mI

La tabla 18.1 suministra los valores de la descarga para alturas de h entre 0.03 m y

0.77m, con variaciones de 0.003 y 0.006 y 0.009 m.

Vcftedcru Ttapeznidol

El vertedor Cipolleti muy empleado, tiene las aristas laterale inclinadas a 4 por 1 y

la fórmula de Cipolleti es:

Q=1-85.b.h1/2

La tabla 78.1 suministra los valores de la descarga para alturas de h entt'e 0.03 m 6y

0.17 m, con variaciones de 0.003 y 0.006 y 0.009 m.

Vertederc trupeztidal

El vertedor Cipolleti muy empleado, tiene las aristas laterales inclinadas a 4 por I y

la fórmula de Cipolleti es:

Q=1,86.b.h3/2 Qs.s)
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Yarl.dot Ttlongulor

V.rf.dor TtoP.toldol
9lPol¡.tl

b =f .o

j

. 
Fl9.lA.lO V.rldorrt

.lt
<¡

I

1.. -

0,000

0.000 I 4
0.00042
0.000114
0,00126
0.00 I rJ2

0.002_52.
0.0033(r
0.0044n
0.00_560
0.0070{)
0,0()3_s4
0.00122
0.01 2 r8
0.0 I 42{t
0.01(r(r(r

Acrerscinlos cnr nrclt0sIt
cargÍl
ern if
0.0.1
0.04
0,0-s
0.06
0.07
0.08
0.09
0, t0
0.il
0. t2
0, r3
0, t4
0, t5
0, t(r
0.17

0,0(x)28
0,0m70
0.0tx)98
0.00 I _s.f

0.00224
0,003Ort
0,00406
0.00.5 I tt
0.0ffv14
0,00784
0.009_52
0,0il34
0.0 | 344
0,01.5(rfl
0.0 tft20

0.00(Lf 2

0,00070
0.00t t2
0.001ti2
0.002-52
0.00316
0,00{-14
0.00_546
0,0ffitt6
0.001t40
0.010011
0.0 t204
0,01414
0,0 I 618
0.0t9Gl

0,üx)2lt
0.(X)05fi
0.(x)0ft4
0,(u t40
0,(X)t96
0.ü)1110
0,00Jív4
0.m,l76
0,ffi602
0.007J2
0.00et0
0,01078
0,0138tt
0,01498
0.0 t7.t6
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Medición con Tfubos Venturi

Son muy empleados, sea para lectura directa, sea para el registro gnófíco de la

variación de la descarga en el transcunir del tiempo. I4 descarga en el tubo Venturi

es dada por la fórmula siguiente, que surge de la aplicación de la ecuación de

Bernoulli entre los puntos "0" y "Iu de un oriftcio convergente.

T.D'o
S, : -""'-'g Sr

4

T.Dtz

&k
1.500 0.90
2.000 0.915
3.000 0.923
4.000 0.93

S,' Sot

ó

Q : nty'n donde m es el valor del perímetro radial.

Algunos autores recomiendan introducir un factor k de corrección para tener en

cuenta el número de Reynolds, en la tabla 18.2 se indican algunos valores.

TABI}I NO.1E.2

R"k
s.000
6.000
7.000

0.935
0.94
0.94i

10.000 0.9s
20.000 0.96
40.000 0.97
1s0.000 0.98
1.000.000 0.99
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F{, fO.f l Yrdr¡fdnGct luboV.nt!. 1.

Tenemos así:

Q=k. m.ñ (18.6)

Medicüón con Orificios Colibndos

Se trata de discos colocados transversalmente en el sistema, que contiene un oriftcio

de dümetro d comprendido entre 0.5 . D y 0.7 . D, donde D es el diámetro interno

del sistema. Los más empleados son los de chapa de bronce o acero inoxidable. El

espesor varia de 2.5 mm para D = 150 mm, para D hasta 550 mm. Denominando

k el coeficiente de descarga del orifício, igual a 0.61 (aproximadamente), tenemos

para la descarga

k.D^ñ

P.rdldo d. cor¡o
an .l Y.nlutl .

Q: 3.48 .

^m/dF
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Q (mt.s')

D,dyhenmetros

Flg le. l2 I.dl¡ldr con orJflciocolibrudc'

Medicün de Roúinefios (flujómetms de área variahle)

Son medidores de área variable, constituidos esencialmente por un tubo cónico

transparente, dispuesto en la vertical ! con la sección mayor en la parte superior.

En el tubo existe un flotador de forma adecuada, que se desplaza con el movimiento

de flujo de líquido que entra por la parte inferior.

La conespondencía que existe entre la posición del flotodor, el órea de paso del

líquido entre el flotador, las paredes laterales y la descarga permite la lectura de esta

última propiedad en na escala en el propio aparato.

:l
I

Univ¿rsidad Aut6noma de Occidentc

SiCCION BIBLIOIECA
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Para tubos con mós de 2" de diámetro se emplean los rotánetros en derivación (by-

pass), en conjunto con dos placas de orificios (fígura 18.13) Qtor ejernplo: rotómetros

de la OMEL S.A. Industria y Comercio)

F19. 18J3 noftm.lroen d¡rtvoclór

Ploco alr orit lclo,
an al Dt - por.

FLAÑGE DE
oR tFtcto
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Medicün con Tbbo de Pitot

Permite la detetminación de la descarga por el cólculo de la veloci.dad del flujo,,

cálculo de esta por la medición de la altura representativa de la velocidad de flujo.

v2

2g

Flg.lO, l¡t Tubod. Pllol

El aparato posee dos tomas de presión (figura 18.14). Una A, siguiendo el eje de

.flujo y en el sentído del flujo, y otra B, en un plano perpendicular al flujo. In

primera mide P/ + v2/29 , en cuanto a la segunda mide apenas P/ . In diferencia
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de las columnas líquidas que miden las dos alturas suministra el valor de la presión

dinómica (altura representativa de la velocidad). Tendríamos entonces:

Pv2P
(-;- + "-)- I = h
7 29,l

óv2
h- :::) V:ñEE

2g

En la próctica se tiene que multiplicar el valor v obtenido por un coeftciente k,

obtenido experimentalmente ! que paraflujos con Re elevados se puede adoptar igual

a 0.98.

zr.d2 r.d2
Q - v.k(----") :0.98."/W

44

Para una verifícación adicional de la medición se unen los extremos A' y B' del TItbo

Pitot a un manómetro diferencial.

Medición con molinetes hidrumétricos

Los molinetes hidrométricos son aparatos que transfonnan el movimiento longitudinal

del flujo en movhniento de rotación de un eje, gracias a una hélice d.e eje horizontal.

I-a rotación del molinete acciona un sistema de transmisiones mecánicas que

detennina el cierre de un circuito eléctrico alimentado por pilas o baterias, a cada

número entero de rotaciones del eje. Al cerrarse el circuito se enciende una.lómpara

en la mano del operador, que cronometra el tiempo transcunido entre un número
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entero de señales. Multíplícando el número de señales por el número de rotaciones

por señal, se obtiene el númerc total de rotaciones, que dividido por el tiempo

cronometrado da el número de rotaciones por segundo. Determinado el número de

rotaciones por segundo del molinete, se pasa a velocidad longitudinal de la coniente

líquida, utilizándose la cuma de calibración de este, Io que establece la relación entre

las rotaciones del eje y las velocidades líneales que le conesponden. En los

laboratorios de hidráulica son empleados preferencialmente los núcromolinetes. In

velociclatl media en la seccíón de medida debe ser por lo menos igual a 0.4 m.dl. I-as

dimensiones mínimas para secciones de medidas rectangulqres o trapezoidales para

empleo del molinete son lns siguientes:

- Longitud mínima del canal y profundidadmínima = 0.8 m ocho veces el largo

del molinete.

Fi9. t€. 15 Moiln.r. d. tráilcr (Ttpo A , otfl.

Cobo d.
rurpcnrldn

TtMotl
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La descarga es calculada después de la determinación de las velocídades en sección

transversal y de la aplicación de un método gráfico, que es representado en la P-NB-

778 de la ABNT.

Ottos rccaÉos panr In Medicün de Ia descarga

para medir la descarga en investigacíones o para líquidos especiales mencionaremos

apenas que se usan medidores de turbinajes rotaüvos sin partes móviles, "medidores

por turbinajes alternativos", medidores por ultrasonido" y "medidores por efecto

térmico".

1E.4.1.4. Medicün del Númcru de Rotaciones

Esa medición es hecha normalmente con un "cuenta-giros mecánico", aplicado

manualmente aI extremo del eje de la turbina o del motor. Acompaña el ensayo la

utilirpción de un cronómetro automótico o cronógrafo.

Cronómetros manuales solo pueden ser calculados si el tiempo a medirse es

suficientemente grande para pennitir la precisión deseada. En laboratorios que

disponen de mós recursos son usados:

. Medidor de frecuencia eléctrica acoplado a un generador girando de modo

perfecto con la turbina en ensayo.
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. Tacómetro eléctrico de alta precisión, comprendiendo un generador de

coniente continua de imantación permanente estable, accionado porlaturbina

y un voltímetro de alta precisión.

. Generador eléctrico de impulsos con un contador eléctrico de impulsos y urra

base de tiempo.

18.4.1.5. Meücün de la potencia suministruda por lo turbina

La medición de la potencia útil de la turbina, o sea, la que se suministra en su eje

para el accionamiento del generador, puede ser realizado por un método que requiere

de los siguientes equipos:

. Freno mecónico (prony)

. Freno hidrodittámico (Froude)

. Freno eléctrico

Et cúlculo de la potencia depende de la determinación del momento motor

suministrado por el eje de la turbina y del número de rotaciones. Ya vimos como se

mide el número de rotaciones.

El momento motor es determinado con el empleo de uno de los frenos dinamométricos

ante rin rme nt e citado s.
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Como sabemos la potencia útil N es dada por:

Mr. d
N", = ---- [cv]

75

zlonde:

w = --:-:-
30

El principio bósico de cualquier freno dinamométrico es el siguiente:

- Se ftjo un cierto número de rotaciones con eI que debe ser realizado el ensayo.

- Se equilibra el momento motor M^ (conjugado motor) del eje de la turbina con

un momento resistente de fuenas que a él se oponen (M), el cual es

proporcionado por elfreno. Cuando el eje gira con regularidad con el número

de rym previsto, existiró equilibrio dinámico, pues entonces M^ : M,.

Se trata de determinar el momento resistente. La naturalezt de las fuenns que

determinan ese momento resistente y la fonna indirecta de medir su efecto

caracterizan el tipo de freno dinamométrico.

Fteno de Pmny

El freno dinamométrico de Prony es el dispositivo mós antiguo y el más simple y ha

servido de inspiración para varios aparatos mós perfeccionados.
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Consideraremos en primerlugar elfreno de eje horizontal. I-asfiguras 18.16 y 18.17

representan dos tipos, para los cuales el principío de funcionamiento es el mimso. En

el eje operador de la turbina, cuya potencia úül se desea medir, es ubicada una polea

P de supefficie cilíndrica larga para recibir la acción de las zapatas A y B del freno.

Este posee un vastago que funciona como brazo de un conjugado y en la cual se

encuentran las zapatas A y B apaftables del contacto con la polea, por medio de

"mariposas" adaptadas a tirantes de extremidades roscadas.

DEPOSITO FARA AGUr
OE RERGEJRACION

I

Fl9. 18.5 Fr.¡Dó Prony- t.c mcdclldcd.

t
J

I

Fl0.18.17 F..no d. prony- eo modolldod.
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Existe un contrapeso cuyo ajuste hace que el centro de gravedad del freno pase por

la vertical del eje geométrico de la rotación , impidiendo que el peso del dispositivo

influya en el equilibrio de los momentos. supongamos el eje girando en el sentido de

W. Las zapatas delfreno son ajustadas por las mariposas hasta que la polea gire con

la velocidad deseada y que debe ser la del régimen.

Durante esta operación, el hundimiento E impide eI movímiento del vóstago, dando

origen a un movilniento relativo del freno y polea, con la aparición de fuenas de

fricción en la supedicie de contacto y que absorben todo eI trabajo útil de la turbina.

El momento útil tiene como valor:

Mo : F'R'

Siendo F la resultante de las fuenas de fricción y R el radio de la polea. No

podemos, sin embargo, medir directamente el valor de F.

Si colocaramos pesos en el plato de la balanza (ftgura 18.16), o midieramos en la

balanza eI esfueno ejercido en el plato (ftgura 18.17) hasta que se verifique la

separación del vústago con el esbarro, de modo que el vóstago pennanezca en

equilibrio sobre la acción de los pesos K (ftgura 18.16), o de Ia reacción K de la

balanza (figura 18.17) y de las fuenas de fricción, vamos a tener el equilibrio

dinámico del freno y podemos escribir:

K.l:F.R:Mu

Ahora, la potencia ss N : Mu . ü
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N:K.l.rn/30

Si deseómmos la potencia útil cv, tenemos:

kl rn
N", : (18.8)

30

Si el eje de la turbina fuera vertical, se puede usar un affeglo análogo siendo

nec¿sario equilibrar el esfueno horizontal en Ia extrernidad del vóstago del freno, lo

que constructivamente no ofrece difícultad. En cualqaiera de los tipos citados es

necesario disipar el calor generado, lo que se realizp con un sistema de enfriamiento

con agua, de tal modo que no se introduzca cualquier enor en la medición del

momento.

Freno Hidrvdinát tico de Ftoude

Es un dispositivo con el mismo principio de funcionqmiento del freno de Prony, donde

el freno es sustitui.do por resistencias hídráulicas. Consta de un rotor, unido a las

aletas que sustituye una polea de freno de Prony y que gira en el interior del estator.

(figura 18.18).

Dftumo Dúnanométrico

También apoyado en el plato de una balanzn. La capacidad de la balanza del

laboratorio es apenas de 6 kgf, siendo la lectura L realiznda hasta un móximo de

75

Universidad Autónom". de Occ¡dcntf

SECC¡ON I]Ii]iI{}IECA
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Fl g.lE. le Rogrtrrnfoddn r¡qurDoliEdrl ln¡odr Frcud. .

2 kqf y con sensibilidad de 5g. Supongamos que la turbina que vo a ser ensayada,

por las primeras indicaciones disponibles, tienen ana potencia máxima del orden de

6 cv y deba ser ensayada con n -- 1.130 rpm. Sabemos que la potencia útil obtenida

con el freno es:

M.w
N_

75

Ademós M : F. I tFI kgf; tU m : 0.716 m (esta caso); [nJ rpm.

v 7r.n
(, - ----.--

i0

Fx0.716x7(xn Fxn

1000

luego
N=

30x75
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F.n
N_

1000

F i9. 18.t9 D.lol. d. lo¡ dor opollor d.l .jr d.l g.nrrddCr t d. lo corcoro
(Corf.rio dr Wrrllng hourrclelrlc Corp.)

m& 219

Fl g . I I .20 Erqnmo dr ln¡lolocldn ól fnno Hd¡odhínlco

Para la potencia N : 6 cv y n = 1.730, el valor de Ia fuena F = P en el plato de

la balanzp seró:

I

..

I

f'

¡

1000 . N
ET'

n

1000 x 6 : S.J kgf
1.130

Por lo tanto dentt'o de la capacidad de la balanza,
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En la ftgura 18.20 vemos que P - F - T + L = (tara) * (lectura en la balanza) ó

F=P_(T+L)(ksf) (18.10)

En el plato de la balanza, de acuerdo con la potencia de la turbina se coloca el peso

básico P, igual en el caso a 6 kgf.

Ese peso P debe ser levantado por el brazo del freno, gracias a la cuerda que los liga.

La carga F eficaz es igual al peso básico P, disminuido por la suma (tara flectora).

La sensibilidad de un dinamómetro así improvisado de la resistencxia pasiva de los

rodamientos que permiten la oscilación de ls carcszfl.

Con rodamientos limpios y bien lubricados, la sensibilidad del aparato es del orden

de10a15g.

15+5
= 0.004 = 0.4Vo

s000

Valorcs referidos a un númeto dado de rutaeiones

Durante el ensayo, el número de rotaciones n sufre una cierta variación. Por eiemplo

la turbina de número nominal de rotaciones igual a 1.200 puede girar con 7.250,

1.150 rpm I así sucesivamente.



703

Para estandarimr las mediciones, o sea, para referirnos a las propiedades ensayadas

con esos números de rotaciones al número de rotaciones nominal del motor,

utiliznmos las relaciones de semejanza.

Designando con el índice n las propiedades para eI número de rotación nominal, el

índice e para la rotaciótt de ensayo y el fiñice et para la condición de ensayo

corregido tenemos

Hro = H,

rE.4.2. Ensayo de tutúina Pelton

La figura 18.22 representa una instalación shnple para ensayo de turbina Peltort,

existente en el Inboratorio de máquinas hidróulicas del centro técnico - Cienffico de

la PUC/RI. La turbina (1) es acoplada a un freno dinamométrico (2) y recíbe agua

bofubeada por In bomba (8) y que pasa por el depósito de presión (6)' donde se

establece un colchon de aire. Ese depósito hiú'oneumático posee visor, vólvula de

seguridad, vólvula de alivio y manótnetro. La bomba (7) es accionada por el motor

(9) ligado, a su vez a un freno tipo Prony. Veamos para el caso concreto de la

instalación del laboratorio de Ia PUC como se procede a los ensayos.

nn

Q,o : Q,'-
nc

flrt
Nr, = N -'--

nj
:::
flr'
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La turbína, suminístrada por la Voith, fué construida para las siguientes

características: caída disponible (altura efectiva, altura de caída útil, altura de caída

líquida).

Descarga

H=46m

Q : 10.4 l.sr

Potenci,a útil(efect) N = 5.2 cv

Rotación n = 1.130 rpm

Rendimiento totsl ñ = 81.45Vo

Calculemos los valores unitarios:

o
Q, : ----- = 1.53 l.s-I

VH

n
ttr = ----- = 166.8 rpm.E

N
N/ : ----- = 0.0165 cv

HlE

Velo ci.dad e specífica (rotación e specífica)

,íE
tls:nt.^E = : 21.2rpm

HlE

Datos de la turbina:

- Diómetro nominal del rotor: Do : 240 mm

- Diómetro del chorro con máxima abertura de admisiófl do = 21.2 mm.

Do 240
Relación = = 11.3

do 21.2
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Número de aspas: 23

+-

F-19.18.21. In¡totocjdn p€ro .n¡olo d. turblno h[dr. 1 , t¡rDlm pelt4rt 2rlrrno
'Íir¿Tgtg,sn(.Zr.gl¿".,*tlHi:.1.J:sr";lgli*$i";g.:-lr:il,á,?;li:i'i-

f l0.'tírifoi¡furro¡.il.ccnord.tugo12.Tfo¡quir¡odor15rl¡tnct..14.verr.doe15,¡r.-. I.ti¡tor d. n¡r.t d. conol.16.M.didor dcn¡v.ldd dcpotilo.tl
t-:
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vc2
i

- 
715.2 mm---_-

l, 18.¿2 En¡oyo d. turblño p.ltoá¿obomtorlo de I C.T.C d. p.UC_ RJ.

@ ucdrerno

Za ou Zr
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Ensayos con la Tfutúina Pekon

La caída disponible H, en el caso de ínstalación con turbina Pelton, es calculada por

la expresión:

P, vt,
, HoH,:T + -;; - Hh*o¿t"i,o

donde
P,

- presión absoluta en la entrada ev
4Q

V" = -'--
T'dt"

La presión estótica reinante en la cota correspondíente a la entrada de la turbina, en

eI punto e y medida con ayuda del manómetro, que suministra la lectura manométrica

L^ correspondiente a Prt/ , de acuerdo con NB-228

PsI
r-

vt
Como el manómetro se halla a una altura at = 550 mm por encima del plano

horizontal que pasa por e tenemos:

P"
';: L^*a,
/

ó

Pct

*a,T
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La determinación de la rotación del eje de la turbina se hace con el tacómetro

accionado por una coffea de transmisión.

La descarga es medída por medio de vertedor triangular, por el proceso ya explicado.

In potencia útil es determinada con el auxilio del freno de Prony, realizado de la

manera que vimos. Se procura realiznr las siguientes lecturas tan simultóneamente

cuando sea posible.

- Curso de la aguja Vo

- Lectura del manómetro L^ = PnQ @ca)

- Lectura en el tacómetro n (rpm)

- Lectura de la altura de
la lómina de agua en el
veftedor triangular h (m)

- Peso operante en el freno
de Prony: R (figuras 18.16, 18.17 y 18.18) o F (fígura 18.20)

Con los valores de esas propiedades, cula manera de determinar ya vimos, pasamos

a calcular

- Caída disponible H

H:L^+0.550*'r',
-;;

- Descarga: Q (mt.st)
- Potencia disponible Po

1.000.Q.H
Pd = ----(cv)

75

(18.r1)
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Potencia útil o efectiva N(O P) desanollada en el eje de la turbina,
determinada con el freno de Prony.
Rendimiento totan ñ de la turbina.

PtN
,-\tl

Pd Pd

Se calculas después las propiedades unitarias coffespondientes alfuncionamíento de

la turbina sobre la caída H = I m

er : -] il[, - -_-
VHH

n
ñ¡ : -----.E

N
f[, : ------'-' 

-TMH

o

AI inicio del experimento, se abre totalmente la admísión, siendo entonces 8/8 el curso

del inyector (aguja). El freno debe quedar libre, flojo. En esas condiciones la

veloci.dad conespondiente es la velocidad de disparo. Toda la potencia es consumida

en forma de pérdidas hidróulicas y mecónicas, no exisüendo potencial atiliztble. En

el cuso de In turbina Pelton la velocidad de disparo es de 1.8 a 1.9 veces el valor de

la velocidad normal. Continuando con el ensayo y manteniendo también constante

la admisión, se puede, variando el freno, establecer nuevas condiciones para H y n.

La descarga, QUg es índependiente de la rotación no varía si la altura de la caída

disponible no fuese alterada. Con los valores obtenidos para un buen número de

situaciones de carga del freno, se puede organizar un cuadro, de acuerdo al modelo

anterior, por ejemplo: Es interesante repetir las experiencias para otros valores de la

posición de la aguja (7/8 - 6/8, etc.) con el fin de tener condiciones de apreciar el

compoftamiento de la turbina en un amplio rango.

Univets.d,d Alrlórt¡l¿ ¡1" ' .ii¡,jentC

ST.CCION BIBLI() I ECA
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TABLA 18,3

Curso de
laaguja L^ n h 0 KoF V, H Pd P, n nr Nr Mr

vo mca rym tn m.sl kgf m.s'¿ m cv cv vo ,pm cv kgf.m

Cott los valores calculados, podemos traza\ para cada grado de admisión o sea cada

posición de la aguja, las cumas

- N, : f(n).

- De igual rendimiento, Q = f@)

- n -ÍQ)
- n :f@)

Las curyas Q, = f((\) son rectas paralelas al eje de las abcisas (ñ,) porque Qno

depende del número de rotaciones.

Ejercicio 18.1

En el ensayo realiudo con la turbina Pelton del l-qboratorio, obtuvimos en uno de

Ios ensayos las siguientes características: H : 46 nr; Q = 70,4l.srr'N o P, : 5,2

cv ; n = 1.130 rpm, Detennilnr los rendimientos total, hidróulico y mecónico de la

turbina.

Solación

Calculemo s las características unitarias

a 10.4
Qt= : =1,53 l.sl{n {u
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ñ¡=
n

=
^E

1.130
= 166.8 rym

^re

1.000x8.H ' 10,4 x 46

-- -=6.38cv
75

Potencia disponible Pd =

Potencia efectiva o útil en el eie

Pt : N = 5r2(cv) obtenida en el ensaYo

Rendimiento total

75

n

Ademós

donde:

= !-:- = --::- = ,r.4svo
Pd 6.38

n = e-(1 -p)

es el rendimiento hidróulico

rendimiento mecánico

Calculemos esos rendimiéntos:

La velocidad del chorro a la salida de In boca es:

vo = .^/ZEF : 0.98ffiJ.81747 : 29.4 m.sl

El diámetro del chorro es:

re
do - ./-----------' = = 0.0212 m

r 'Vo

ó do : 21.2 mm

I-a velocidad periférica de la

v

rueda en el radio del chorro es 0.12 m

r x 29.4
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2rrn 2x3.14x0.12x1130

60

: 14.2 m.s'I

Velocidad relotiva de entrada

Wt = Vo-u =29.4-14.2=15.2m.il

Para el rendimiento hidróulico

. g. H = tt(Vo- u) (1 + k. costl)

En este caso tl, = 70"

14.2 x 15.2(1 + 0.g3 x 0.985)
C: = 0.915

9.81 x 46

Luego e : 91.5Vo

Como el rendilniento total ñ = 81.45 el rendimiento mecónico serú obtenido de la

ecuaciótt

n : e -(1 -p)

0.8145 = 0.9150-(1 -p)

donde p = 0.90

Velocidad absoluta de salida

Vr' : Wr' * uz2'2 Wz. u . coslt

Vr' : 14.152 + 15.22 - 2 x 14.15 x 15.2 x 0.0985 : 2

V2:7'44m's-|

Pérdida de altura de fuga

--!:'- = -----:------- : o.ro2 m
29 2x 9.81
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Pérdida porcentual

Relación

Relación

0.102
= 0.2Vo

46

do 2r.2
: = 0.0883

Do 240

Do 240
--- : = II.3do 21.2

o

Velocidad Específíca

ns : nrfi, : 2I.2 rpm

ns = d"/D" = 21.192 rpm

18.4.3. Ensayo de TU¡úínas de Reocción

El circuito de ensayo de este tipo de turbinas posee los elementos del circuito usado

en eI ensayo de las turbinas pelton, sin embargo al contrario del depósito de

presurización, se puede usar un depósito de nivel constante.

En algunos laboratorios, la bomba reposa directamente sobre la turbina existiendo

apenas un depósito de reposo del agua, dotado .de membranas transversales

perforados. La ftugra 18.24 representa el esquema de la instalación para el ensayo

de Ia turbina de l-aboratorio de CTC de la PUC de Río de Janeiro tal como fué
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propuesta por la Voith cuando se adoptó el equipo para aquella Universidad. Se ven

los dos circuitos.

De alta presión, con bomba, depósito de presurización y turbina Peltort, canal

de fuga y depósito inferior.

De baja presión, con bomba, depósito de nivel constante y ramales para la

turbina Francis y para la turbina Kaplan ademós del canal de fuga y depósito.

18.4.3.1. Ensayo de Tfuñinas Francis

Observamos en la figura 18.23 la instalación de la turbina Francis con los equipos

indispensables. Cabe anotar que el tamaño del canal de fuga es mayor del

representado, una vez que es necesario que el flujo esté en reposo en la proximidad

del vertedor, para una buena precisión en las medidas. Para el ensayo de la turbina

con eje vertical, se puede usar eI esquema de la ftgura 18.24 donde se observa que

existe un panel de resistencias 17 que absorbe Ia potencia eléctrica suministrada por

el freno dinamométrico 15.

Por el reóstato del cuadro 16 son intercaladas las resistencias necesarias a consumir,

por el calentamiento a la potencia útil pretendida. Se realizt el ensayo para varios

grados de admisión y se organiza un cuadro de valores como el de la tabla 18.4. It,

N, n y los valores Q,, N,, M, se pueden encontrar. Con un número suftcientemente
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grande de propiedades se trazan las cumas características para los valores unitarios

cono n :f(Q)

n : f(Q) y las cumas de igual rendhniento para nr H = 7 m.

CANAL DE FUGA

TU R EI T{A

BOI¡iBA DE
BAJA PRESIC,N

;
I

eóve¡ oe ¡r-r¡
P8 ES|OnTUREtN A. PELlOrl

CARAC TE RISTICAS OE E'.U IPA H IEX TO
I(APLA'I lllllcls -l PELrox

6l I le77 i to.4
600 I ilso
=5 - I :5

\ALVUL A O

ALtvro

Coido t m lT---e.iDrrorgo (t.3-r)l ll5
tPm
Potcnc¡ o clll

80M8AS

l'r

TANOUE DE
PRE9TON

--.¡+

onlFClO vENTVñ

Fi 9. I O.2 3 Lqborofodo d. mo{r¡n6 ñldrot¡l¡6 pfopu.rlo pof lo Vcifh poro uno pUC.
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V ISTA
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rE.4.3.2. Bnsayo de TVrbhas kplan

El procedimiento és enteramente semejante a Ia que acabamos de ver para las turbinas

Francis. Una única salvedad debe ser hecha. La turbina tiene una regulación doble

con las aspas del distribuidor, cuya inclinación caracterizt el grado de admisión d,

y con las aspas del propio rotor, cuyo óngulo de inclinación es también decisivo para

la descarga y la potencia.

Tenemos entonces, que incrementar en la tabla una columna con los valores de los

óngulos de las aspas móviles del rotor que designaremos por 6o, 6o', 6o", etc.

En la ftgura 18.26 se haya representado una representada una instalacíón para

ensayo de la turbina kaplan. En la tabla 18.5 tenemos un cuadro típica de

propiedades medidas y calculadas con la fínalidad de ser traztdas las cuma.
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18.5. ENSAYOS DE RECEPCION EN MODELO RBDUCDO DE TT]RBINAS

HIDRAT]LICAS

18.5.1. Norma bmsileru que rige los ensayos

La norma P.NB580 de 1976 de la ABNT establece las condiciones para preparación

y ejecución en laboratorios de los ensajos para recepción de modelos de turbinas

hidráulicas y la forma de analizarse los resultados obtenidos con el ftn de ser

conocidos los desempeños del modelo y del prototipo.

Esos ensayos pueden ser usados en lugar de 0 en complementación con los ensayos

de campo, como base para la comprensión de turbinas hidrdulicas. Si los ensayos de

campo no pudiesen llegar a ser convenientemente obtenidos de acuerdo con las

garantías contractuales, o, también cuando las prescripciones de la no¡ma - Ensayos

para aceptación de turbinas hidráulicas - no puedan ser satisfechas, podrá ser

acordado entre fabricante y cliente substituir el ensayo de campo de una turbhru

protoüpo por el ensayo en un modelo semejante, con el ftn de determinar el

comportamiento esperado para el prototipo.

Las principales definíciones y la termínología adoptado por la nonna N8288 de 1974

referente a ensayos de recepción de turbinas hidráulicas. Representamos algunas

modalidades de instalación con las ütdicaciones para determinación de caída
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disponible designada en la nornta corno altura efectiva o altura de caída útil Hn. Esa

conceptualización es fundamental para la coherencia de los ensayos con las exígencias

de la nonna.

Los ensayos en modelo reducido se realizan, en principio, en instalaciones simílares

a las que vimos para los ensayos de turbinas en laboratorios. Los equipos para

determinar la potencia pueden variar de acuerdo al valor estimada para la misma,

ademós la instrumentaciótt y los métodos de medicióna son práclicamente los mismos.

18.5.2. Nataruleu de las gamntías técnicas a ser confumadas con los en$ryos

La empresa vendedora de la turbina en contrato, establece dos especies de garantías.

- Garantías principales: tienen que ver con la potencia y el rendilniento de la

turbina.

Garantías complementarias: se refieren a la velocidad de disparo y a la

ínfluencia de la cavitacíón.

Ademós de ellas pueden suministrarse otras mós que no son controladas en el modelo,

como las que tienen que ver con las vibraciones, variaciones de rotación con la

potencia suministrada, erosión por cavitación y otras.
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Es indispensable que quede bien caracterizado el dominio de la turbina o sea la

entrada y la salida convencionales de la misnm con el propósito de evitar discusiones

posteriores.

Gatantías príncipales

Los ensayos en modelo a escala permiten que se pueda atender los siguientes patrones

de garantía para una turbina prototipo

a. Garantías basadas en los resultados de los ensalos con los modelos;

b. Garantías basadas en los resultados de los ensavos a escala teniendo en cuenta

los efectos de escala.

1E.5.2.1. Potencia nóxíma

Las garantías de potencia máxima de la turbina pueden ft.jarse teniendo como base

los ensayos en modelo, teniendo corno base los ensayos en modelo, teniendo o no en

cuenta los efectos de escala.
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1E.5.2.2. Rendimiento

I-a norma se aplica a casos en que las garantías de rendimientos se basan en ensalo

a escala, considerándose o no los efectos de escala. Para ello existen fórmulas

empíricas apropiadas. Para turbinas hélices y kaplnn se usa la fórmula de Hutton.

Pérdida en el modelo
: 0.3 + 0.7 (Rem/Rep)Ls (15.12)

Pérdida en prototipo

Donde Re es el número de Reynolds iguat a Re = D/{ J@ Qs.r3)

el subíndice se retiere al modelo y p se refiere al prototipo

Hn caída nominal (m)

D diá¡netro del rotor (m)

U coeficiente de viscosidad cinemótica (m2.sl)

g aceleración de la gravedad (m.st)

Para la turbina Francis, se emplea la fórmula de Moody

Pédida del modelo D^

Pérdida proütipo De

Para turbinas Pelton, no hray fórmula para efecto de escala TI=77^
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Garantía en cuanto a la rotación del disparo.

In rotación del dísparo no debe exceder el valor especift,cado a la altura de caída

pbffiada en las condíciones mós desfavorables.

1E.5.3. Semejanzt del modelo

El modelo de la turbina debe atender las siguientes condiciones:

18.5.3.1. Escola del modelo y dimensbnes mhbus

Para asegurar una precisión suftciente en la ejecución y en la calidad de las

super!ícies con el ft,n de reducir el valor absoluto del efecto de la escala y obtenerse

un número de Reyunolds adecuado, son establecidos valores mínimos para el diómetro

del rotor, escala del modelo y altura de caída para el ensayo, como se obsema en la

tabla 18.6.

TABI.A NO.1E.6

Ttpo Kaplan Francis Pelton
Hélice

R,o¡n 2x1Ú 2.5xrf 3.5x1Ú

donde: R, = D,/v .^@: B/v .^@,

Dr^¡n 250 mm 250 mm B^¡n = 80 mm

H^ü, Im 2m 40m
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Siendo

D, difunetro de entrada del tubo de succión

B largo del aspa

H Altura de ensavo

1E.5.3.2. Semejanzt

El modelo de la turbina debe, desde la enlrada hasta la salida y en las paftes

hidráulicas efectivas, ser geométricamente semeiantes al prototipo.

Un modelo reducido de turbina, para ensayos de aceptación, debe íncluir además del

propio rotor y distribuidor, el tubo de succión y la caja en caracol, cuyo lítnite

superior, a paftir de la línea cle centro del rotor, debe nonnalmente exceder dos veces

el diómetro de descarga del rotor.

Los tramos curyos de tubería, las ranúficaciones, las válvulas o las superficies libres

de nivel superior deben incluirse en el modelo, si sort susceptibles de su ittfluenica en

su desempeíio.

Ins supedicies hidraulicamente efectivas del modelo deberón tener la msima

rugosidad relativa que las correspondientes qI prototipo.



726

La verificación de la semejanza geométrica entre el modelo es realizada con gabanas

cuidadosamente díseñasdas y elaboradas.

18.5.3.3. Desvias aúnisibles en la semejanzt geométrica entre el prctoüpo y el

modelo

Por ocssión de la comparación de los desvíos entre prototipos y modelo se debe

considerar que los ilesvíos porcentuales de fabricación del modelo y det prototipo se

suman. En vista de ello, sino hubiera acuerdo, los siguientes desvíos sott

considerados aceptables (los porcentajes dados a continuación son los porcentajes

relativos a las dimensiones del modelo convertidas a escala del prototipo).

Tfuúinas Flt¿ncis

- Galgas para verifícación del radio de curvatura en la entrada de las aspas,

expresada como porcentaje del radio X SVo.

- Galga para inclinación de las aspas X 2Vo.

- Espaciamiento medio entre las aspas en la salida, tomado como una media *

3Vo y -IVo.

- Desvios de cada espaciamiento entre las aspas en la sali.da del rotor con

relación al valor medio t 10Vo.

- Espesor máxinto de las aspas: * 3Vo.
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18.5.3.4. Cólcula de los resaltados

Cólculo de las característiocas del modelo. Generalidades

Los resultados deben sumínistrarse, para cada punto de ensayo, a vaciado (Q) a la

altura de caída (Hr) a la potencia (P) I la rotación (n) de Ia turbina, calculadas por

Ias siguientes fórmulas :

H, Dp

e : e^ = (-:)"' . (:-)"' (18.15)
Hm Dm

Hp De
po : p^ (--)3/2 (:-)' (18.16)

Hm D^

H, D^
np : f,^ (--)I/2 . F) Q8.17)

H^ Dp

El rendimiento de la turbina consíderado como inalterado por esa convenión es

calcualdo por:

: 
^ 

. P/Q. H, . 1/ usando unidades coherentes

Comparucün con el rendimiento garwtiufu en el modelo

Par acada caída garantizada seró elaborado un cuadro como el de la tabla 18.7 para

comparación con el rendimiento garantízado en eI modelo.
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TABIA, NO.18.7.

8o nI, llgaro,riudo

18.5.3.5. Compameión con el rendimiento del modeloc onsiderando cl efecto de

escaIÚ

Cuando se considera el efecto de escala, se organiz! para cuda valor de la caída

garantizando un cuadro comparativo entre los valores del rendimiento ñ, (tabla 18.8)

para la transposición de un valor hacia otro, es necesario calcular el valor Ó n del

TABI.A NO.IE.E

Qo nr 
^sarantizndo 

Óñ ñn = n,n + Óo

efecto de escala sobre el rendimiento el cual es calculado por las fórmulas dadas

abajo.

La fórmula ge:neral para la detenninación del efecto de escala sobre el rendimietúo

es.'

7-ñ"
ón: Q-^).(1 ----) (18.18)

7-ñ^

7' ñ"
el valor de depende del tipo de turbina existiendo fórmulas empíricas

I' ñ^

para calcularlo así:



- Para turbinas hélice y kaplan se usa la fórmula de Huüon
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1-ñ,

7' ñ^
= 0.3 + o.? .E--?-:-:-!:----. {:-fl,ft.rn,

Do. V^ He

- Para turbinas Francis, se emplea la fórmula de Moody

'..:--?, : t ?:t','
7 - ñ^ De

- En las turbinas Pelton se suPone

ño= ñ^

1E.5.4. Inconecciones en los medieiones

Por mejores que sean los instrumentos de medición, ínevitablemente ocurren effores.

Cuando fuesen comparados los resultados de los ensayos con los valores garantizndos,

esos errores en las medidas deben ser tenidos en consideración.

Las imprecisiones se refteren unicamente a as propias medidas y no estan

relacionadas con el rendimiento de la turbina.

Se debe hacer un estimativo sobre la probable imprecisión o error probable en el

cálculo del rendimiento total ñ en la turbina. Bse error que'denominaremos f n es
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calculado a partir de los errores probables individuales que ocurren en las mediciones

de la descarga, del nivel de la superficie libre del agua, de la presión, de la potencia,

de la rotación, del tiempo y la caída.

Pueden ser asumidos los valores que se proporcionan a continuación

18.5.4.1. Variacün de Descarga

. Depósito. * 0.3Vo

. Tanque de pesado t 0.3Vo

. Vertedero sin contracción

lateral (calíbrado en local) L 0.5Vo

. Orifrcios nonnalizndos,

bocas y tubos Venturi,

calibrados en local L 0.5Vo

18.5.4.2. Superficie übre

Medida de las diferencias h (nü del nivel libre de agua (excepto para veriedor)

- Con puntos de medida de gancho - fluctuador

Escalas fijas (I/h)Vo
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1E.5.4.3. Presión

- Manómetro de columna de mercurio t Q.I/H)Vo

- Manómetro tipo Bourdon * 0.5Vo

18.5.4.4. Potcncia

Determinado por el momento resistente en el freno y rotación

Eror probable

- Momento resistente f, + 0.2Eo

- Rotación f, t 0.5Eo

18.5.4.5. Caída

El error estimado f , es calcualdo a paftir del error estinudo fn de la caída h, del etror

estimado f, de la presión p y del peso específico

x (fn. h) + (fo. p )
fn= t (18.21)

h+p.

18.5.4.6. Rendimiento de la tuúina

EI enorf n sobre la detenninación del rendimiento de la turbina es calcualdo a partir

de los enores individuales por
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fn = tme*22)

1E.6. ENSAYO DE r] TARBINA INSTATADA (ENSAYO DE CAMPO)

IIna vez instalada la turbina, se procede a los ensayos de aceptación. Estos ensayos

son regídos, en Brasil, por In Norma Brasilera NB 228/1974 que sigue el

Internativonal CodeforAcceptance Test of Hydraulic Tfurbineg (Código intemacional

para aceptación de ensayos en turbinas hidróulicas) cuyos diseiíos y simbologíafueron

por ella adoptados.

la norma representa minuciosamente los siguientes asuntos principales:

- Naturalezp. y alcance de las garantías técnicas

- Condiciones de ensayos

- Programa de ensayos

- Cólculo de los resultados

- Informe fínal

Haremos apenas algunas obseruaciones en cuanto a mediciones de las propiedades

características.
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18-6.1. Medida de descatga

La norma describe los siguientes métodos:

a. Métodos apropiados para vacíados grandes

- cortina salada (del Profesor C.M. Allen).

- Variación de la presiórt en función del üempo (de MR Gilson) de conductos

fonados de sección transversal uniforme ! con trechos convergentes.

- Molilrctes típo Ott, Antster, Stoppani, Dumas/Neyipre. Usados en canales

abiefios, aductoras Y Penstokers.

- Dilución (aductores y canales largos)

b. Métodos apropiados para pequeñas descargas

Cuando las dimensiones lo permitieran, pueden ser usados los métodos citados

anteriormente o tantbién

- Veftedor rectangular sin contracción lateral

- Método de la coftína móvil

- Tfubo de Pitot y pítótnetros de Cole, Prandtl y ott'os

- Diafragmas, bocas y tubos Ventuñ.

18.6.2. Medída de niveles pam Ia determinacíón de Ia allutu de Ia caídt

- Empleo de niveles de placa, de punto o de gancho, con flotador
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- Escalas de medida con flotador

- manómetro de columna líquída

1E.6.3. Medida de Ia presión

Pueden ser empleados

- Manótnetros de colutttna líquida, de mercurio, de tipo diferencial o de

contrapeso.

- Manómeltos metólicos debidamente calíbrados.

18-6.4- PotenciaMecfuúca

- Mediciones directas por frenos dinamométricos

Mecánicos (Prony): hidráulicos (Froude); electrodinantométñcos y

dinamómetros de torsión.

- Mediciones indirectas

Se determina la potencia eléctñca suministrada por eI generador eléctrico por

el método de los tres Watimetros y se suman las siguientes

a. Mecánicas y eléctñcas del generador

b. Pérdidas en los cojinetes del generador

c. En ta transmísión y volante (si existen)
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d. Debidas a la absorcíón de potencia por equipos auxiliares acoplados

directamente al órbol de la móquina.

ln NB-228 de la ANT trata en detalle de la medida de las diversas pérdidas.

18.6.5. Pérdidts Mecánicas

Ocurren en los cojirietes de apoyo y cojinetes guías. Se considera que hacen pafte de

esas pérdidas las fracciones de energía absorbidas por las bombas de refrigeración de

aceite, tacómetro, reguladores de velocidud (ciertos tipos) y en las transmíiiones por

engranajes multiplicadores (en los casos especiales en que son empleadas).

Es necesario en cíertos nútodos determinar tambiétt las pérdídas por fricciórt y

ventilación del rotor de la turbina cuando este gira en el aire. Existen fónruúas

empíricas donde se emplean coeficientes que dependen del tipo de turbinas y posición

det eje. Esas fónnulas, Ios coeficientes y los gróficos que completan los elementos

necesarios, al cálculo de las pérdidas mencionadas pueden ser encontrados en la

noftna anterionnente referida.



T9. COJINETES. FITACION DEL ROTOR AL ETE. SELLOS

19.1. COJINETES

Los cojinetes de las turbinas pueden ser:

- de apoyo transversal, para ejes horizontales o inclinados (turbinas axiales

tubulares).

- de apoyo longitudinal para sustentación de ejes verticales o reposo de eies

horizontales.

- de apoyo lateral, colno guías, en el caso de eies vefticales e inclinadas.

Veamos algunos datos sobre los primeros tipos:

19.1.1. Cojhetes de apoyo tmnsvenal

Se usan los siguientes coiinetes en las turbinas

D e de slizamie nto, denominado s tambié n coiinete s c ornune s -

. De rodamientos.



737

Flg.l9.l CojlnGfa dG orrollom]anfo¡ oulocompan3odorct
d. rodotnl.nlo¡ d.lo Sl F, pofo lurblnot Fronc¡r dc
.rc horlúrlol.

Los cojinetes de deslizamiento en el caso de turbinas de tamaño pequeño, son de los

tipos convencionales, cuyo estudio para su diseño y lubricación es encontrado en todos

los libros de órganos de m,áquinas y de mecónica aplicada a las móquinas. En el

caso de turbinas Francis y Kaplan ocuúe como sahemos un empuie axial que debe

ser equilibrado. Se puede emplear para esa tínalidad el coiinete de deslizamiento
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asociado a un dispositivo de Scora, constitui.do por "znpatillas" o paÍines' cuya

función seró descrita aI tratar los cojinetes de apoyo longitudinal.

Cuando los cojientes de rodamientos, son usados en turbinas pequeñas la SKF prcvee

el modelo representado en la figura 19.1.

19.1.2. Coiínetes de apoyo longitadinol

Estos cojinetes son designados por cojinetes de sustención y como su nombre lo

indica, sustentan el eje vertical de varios tipos de turbinas manteniendo el rotor

suspendido.

El enorme peso del órbol, con los rotores de ta turbina y del akernador a ella Íiios'

obliga a los fabricantes a diseñar sistemas de apoyo que proporci.onen tasas de trabaio

aceptables y capaces de absorber vibraciones y perturbaciones dinómicas consecuentes

con las transiciones hidrúuticas que se verift,can durante el prcoeso de regulación del

movimiento, derrame y parada de ia múquina.

La !ígura 19.2. enseña una turbina Kaplan, cuyo eie es apoyado en el coiinete (1) y

mantenido alineado, con los cojínetes de apoyo lnteral (2) denominados coiinetes guía.

Se ve que, en este caso, el cojinete (1) se halla colocado entre el rotor del alternador

Unlvcrsidad 
^ 

,;i¡oent¡

SECCIITN bltiel0r Eí)A
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y el de Ia turbina Kaplan, descargando sobre la estructura de la parte superior de Ia

turbina.

En el caso de ta figura 19.3., et eje del rotor Francis es apoyado en un coiinete de

apoyo (1) ubicado encima del alternador y existe apenas un coiinete lateral (2).

Existen diversos tipos de cojinetes de sustentación, cuya compleiidad aumenta a

medida que se pretende atender a cargas cada vez mayores, un número de rotaciones

mós elevado y menores tiempo de aceleración y parada.

Veamos algunos de los tipos mós usados.

Cojinete con apoyo constituido por una corona circular. En la extremidad del

eje de formato especinl que tiende a ajustar en el sentido de rotación del eie.

La parte inferior de ta tuerca se apoya en una conuna circular, que es la

forma de la pafte superior de la pie7a de apoyo, o sea' del coiinete

propiamente dicho. El conjunto se ubica inmerso en una caia hermético que

contiene el aceite tubricanté. (f,igura 19.4.). IJn coiinete de guía auxiliar

mantiene et eje en la posición vertical. El tipo citado es usa.do para turbinas

muy pequeñas.

2. Cojinete de apoyo de rodamientos. Los fabricantes de pequeñas turbinas han

empleado cojinetes de rodamientos que contienen una o d.os carreras de esferas

I.
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(fi.gura 19.5) o rodillos-cilíndricos. Son tambión propuestos para el caso de

ro damiento s axiale s auto c omp en sado re s de rodillo s -

19.1.3. Cojhetes de pivote ! zrpatos oscilantes

19.1.3.1. Plvote Fijos

Los cojinetes modernos de pivos y zapatas, o patines, son el resultado de la evolución

de investigaciones relacionadas con la lubricación, las que tuvieron inicio con los

estudio de Osbonte Reynolds y que continuaron con los trabaios de Somnerfetd,

, Stribeck, Michell, Gibbs y Kingsbury. Los grandes fabricantes de turbinas

desarrollaron estudios y ensalos construyendo cojinetes part cargas muy elevadas, con

base en los mismos principios de la hidrodinúmica de los modelos anteriores,

introduciendo particularidades tecnológicas construcüvas de mayor significado.

Reynolds mostró como es posible obtener una película continua de lubricante entre

dos superficies deslizóndose en moiimiento relativo. Ello ocune simplemente como

consecuenciq del movimiento y de ta viscosi.dad del aceite entre las superficies.

De este modo verificó que para conseguir abandonar la situación de reposo y alcanmr

un régimen y soportar cargas cada vez mayores es necesario que las dos supedicies

formen entre si un ángulo, que a pesar de ser bien pequeño, permíta que se establezca
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,,unu capa de aceite" y una película de sustentación entre las supefficies en contacto

directo. Se veriftca que para cada viscosidad y velocidad relaüva, existe un óngulo

determinado que conduce a una malor capacidad para soportar la carga.

En los primeros cojinetes en que fué aplicado este principio, se construleron pivos'

junto con pequeñas columnas de apoyo fijas aI anillo de la base del coiinete.

Lafigura 19.6 indica uno de esos elementos, con las propiedades que los caracteriza,

confonne a las indicaciones de Charmilles. Se obsema la inclinación suave en la

parte superior del mismo, en el tramo (4) ubicando el trecho (2) en la horizontal.
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Sobre la película de aceite en los patines se deslizt un anillo ftjo al eje el conjunto

opera en el interior de una caja metólica que conteiene aceite. El espesor de ta

camada de aceite interpuesto en las dos superficies es pequeña de aproximadamente

0.07 mm, ademós esa tenue camada permite que el coeft.ciente de fricción en las

superftcies sea del orden de f : 0.001. Bse coeficiente (relación entre la fuenn

tangencial y la fuena normal) en el caso es un coeftciente de fricción indirecto

porque las fuenas tangenciales son debidas a la viscosidad del aceite que escufte en

régimen laminar entre los patines y el anillo fijo al eje. Se consiguen con los

cojinetes de este tipo y de los que mencionaremos o ,orriruoción, presiones de 50

kgf.cm'2 y en algunos superiores a 100 kgf.cm'2 lo que ha permitido a los cojinetes de

patines mós perfeccionados sopoftar cargas superiores a 2.000 tonela.das.

I
I

i3
1-T

/
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19.1.3.2. Coiinetes Gübs

Lafigura 19.7. muestra esquemáticamente el principio de operación de esos coiinetes.

Comprenden un anillo móvil, de metal, satido al eie (como si fuera un flange), de

superfície plana y un aníllo fijo, dividido en sectores circulares por medio de ranuras

radiales.

Cada sector es diseñado de modo que una parte de su supefficie sea horizontal y la

otta ligeramente inclinada pora pennitir que se forme una capa de aceite, capaz de

sustentar la carga. Las ranura.s y /os espacios conespondientes a la mitad del órea

de cada uno de los sectores están siempre llenos de aceite, así se esté con la máquina

parada, sin estar en este caso el lubricante sometido a ninguna presión, excepto la

petícula mínima, que por Ia adhesividad del aceite. Permanece adheridas a las

superficies, impidiendo contacto de metal con metal-

El movímiento de rotación det eje'provoca ta formación de la película de aceite que

entonces, mantiene separadas las superfícies de las pieZas en acción.

In presión crítica ocurre en la fase de partida de ta múquina, hasta que la capa de

aceite haya establecido el espesor necesario de lubricante entre las partes móviles.
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19.1.3.3. Coiínete Michell

comprenden un disco estacionario, separado del flange móvil preso al eie, gracias a

patines, dotados de una salida en la parte inferior. Ese resultado permite aI patín

realizpr un pivotamiento, favoreciendo la formacíón de la capa de aceite entre su

superfrcie superior y el anillo de carga o ftange preso al eie. (figura 19'8 a y b)'

Los patines pueden tener elformato transversal tal como se indica en lafígura 79.8c'

donde se ve una arista E que desempeña el papet de una bisagra para inclinación de

los mismos sobre la presión de aceite.
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19.1.3.4. Coiinetes KigshurY

Estos cojinetes obtienen mayor aceptaciones que los anteriores, en turbinas

generadores de gran tamaño. Comprenden una placa móvil o anillo de sustentaciótt

fija al eje y varios segmentos simplemente apoyados en pivos o espigos' Esos

segmentos o zapatas poseen libertad de movimientos, tanto en sentido tangencial como

en el radial, pudiendo oscilar en tonto de pivos (figura 19.9). El coiinete funciona

también siguiendo et principio de "capa de aceite". El movimiento de la capa de

sustentación, cuando la móquina estó en operación, hace que el aceite se introduzca

en las zapatas, resultando de ahí el desplazamiento de cotas y la formación de capas

de aceite entre las superficies de sustentación. El movimíento de rotación dá origen

a una presión interna en la cama de aceite, presión suftciente para sopoñar la carga.

Las velocidades mós elevadas hacen penetrar el aceite mós nipidamente entre las

supefficies, tornúndose, por consecuencia mds espesa la capa de aceite.

íg, B -g Erqu.no .rPllcottyc d.t colln.h flng.!wy.APloco rn rrpcc.!.¡lcod¡onovlnl
.n f o. o-corgo, D . 9 | o co d (79oyo uñldo ¡l .1. .C.Plvo l.t,d. t.po lot'

T
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19.1.3.5. Cojínetes de Sustentacün con Tnpatas (Patínes) Rotaladgs

En vez de construir los patines de modo que articulen en pivos la Escher Wyss fabrica

cojinetes con una rotula ftja al patín y apoyado en el anillo ftio. Es lo que se ve en

las ftguras 19.10 y 19.11. Pudiendo oscilar alrededor de la rotula, el patín asurne a

cada instante el ángulo de inclinación que mejor conviene para la formación de la

película de aceite. El aceite es bombeado sobre presión y penetra en la cótnara a

través de pequeños agujeros colocados entre las zapatas. Han sido construí'dos

cojinetes de este tipo para soportar cargas superiores a 1500 toneladas.

Flg. l9.lO Co¡fc o¡lold. ú¡co¡lmt d.poflñ.¡rclulcdc!.{t.lo E.drl.rWy¡¡.t,plcco&e.
tc d.l .j.;2,polln¡r orl.ñtoll.r, Gon rop.rllclr lñGllñodc.t,pl.r. d. atoyo aa lor ap.t6
¡l,onrllc da osaro.5, oñlllc rals.dcr r¡ rorlo r p.rf.3.G. cot.rd.¡larc furdl do. Z ñacio fl
,ccl.r..t.cñov.loclcr¡lor.ñ dor pl.ror.9.chcv.tc.lo.pcr.dcltí¡drlco¡ñhrn.d.t.rraof.f
ll,lo p o d.l c ortrr 12 . pf-lo do olr.ccldh-13.{ nt.clor dr oc.ll..
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19.1.3.6. Cojinetes con Patines Atticulodos y con Lfuninas El,ústicas

(In perfeccionamiento introducido por la Vevey, es empleado también por otros

fabricantes, consíste en apolar los patines en lóminas de acero elósticas revestidas de

metal blanco. Se consigue un excelente balanceo y rapida formación de la capa de

aceite. El aceite es presurizado por una bomba de circulación que la envia después

al mismo después de haber pasado por un enfriador (f,igura 19.12).

(b,

( o)

Fl9. l9. l2 Corlñ.f.conpcllñrtorllculodotycontdmlnorrtl¡tlco¡.o).CorfrdruncoJlnrlrtlv.t.b).Vlrlcrrqurndflcc
d.rorrollodo corrüpmdlrnlr at opoyo rtr ldnlno¡ mrtállca¡
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19.1.3.7. 0ttos Tipos

Aparte de los menciados existen otros cojinetes, que podrían denomínarse modelos

perfeccionados de los coiinetes Kittgsbury. Cítemos algunos.

a. Cojinete con patines apoyado en diversas muelas. Es el caso de un coiinete

fabricado por la General Electric.

b. Cojinete de patínes articulados y autoregulables. Son de la Charmilles,

empleados en Genissiat (500t) Marckolshei (1.100 t), Ottmarsheim (1.100 t)'

y otras centrales recientemente.

19.2. FIJACION DEL RONOR AL EIE

EI peso del rotor de una turbina Francís puede alcawpr valores muy grandes. I'os

rotores de las turbinas de ltaipu, por ejemplo pesan 300 toneladas. Cuando ello

acontece, surgen problemas técnicos de fiiación del rotor al eie.

En el caso de las turbinas Francis de eje horizontal y pequeño y medio partes es

suficiente usar dos chavetas, corno ntuestra lafigura 19.1i.
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Fl9. l9.B Fljocldn d.l rot6t Froncl¡ ol rJr lrorlronlolcondoichoolot'

IJn aparato de fíjación sujeta una pieza cónica que ha de permitir una meior

conducción del agua e ímpide que por el empuje axial, el rotor tienda a desplazarse

hacia et lado del tybo de succión. En las turbinas Pelton, la fijación por la chaveta

tatnbién es empleada en los tipos de pequeña potencia. En general, el eie al ser

forjado se fija con un flanche en la extremidad, sobre el cual el rotor pelton es

apoyado. En las grandes turbinas Francis y Pelton de eie vertical es adoptada esta

solución del flanche en la extremidad del eje para fíjación del rotor por medio de

parafusos.

PROTECCIOII Y
colrDuccto¡ D& acuA
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19.3. IABERINTOS Y SELLOS

Son piezas o dispositivos que llegan a proporcionar estanqueidad o mejor dicho,

conseguir una fuga de agua muy pequeña.

La fuga se verifica en la periferia de los rotores Francis entre la entrada del rotor y

el tubo de succión y entre el rotor y tapa superior.

Se consigue el sello deseado definiendo un valor pequeño para la fuga radial (0.5 a

2 mm) y empleóndose laberintos.

In complejidad de los laberintos aumenta con el valor de la caída disponible, como

se puede obsemar en los ejemplos mostrados en la figura 19.16.

El agua escuffe por las juntas con velocidades elevadas, de modo que se mantiene en

suspensión partículas abrasivas provoca una erosión nápida de las superfi.cies.

Por este motivo, en esta hipótesis, se emplean juntas o laberintos de bronce o acero

inoxidable fácilmente removibles y adaptables. ya se estan empleando para la parte

fija del laberinto el cromado electrolítico de gran dureza con el fin de programar la

duración del mismo,
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PLATO DE ACO

PERNO DE FIJACION

COROHA II{TERIOR

CORONA EXTERIOR

Fl9.t9. l4 RolorFroncltd..J.vrrticolrlloñchtú.ocoplom.nlcrcoñlornlllot.

PLATO OE
ACOPLA M I EHTO

üJ}ITA DE

L A lESl ll To

Flg. 19.15 FlJocto'n j¡l rotor por pr?not t bocot



755

SEGMENTO O€

ANILLO DE GRAFITO

SEGMENTO OEANILLO
METALI CO DE A PO YO

MUE LA DE PRESIOT
OE DOS SEGMENTG

ANILLODE DESGASTE

ELEMENTOS DE R €TENCIOII

so PoRrE of?r-euexro
OE RETE NCI O N

TOMADA DE AGUA
LIMPI A

ANILLOLABE.RIH
ROTATIVO I IIF

(ol REIENEDOR RADIAL

fl0, 19. l7 R.f.n.dcr rodlol poro crüol
ñotol.

CUERPO DEL RETENEOOR

POSADOF OUrA

MUE LA OE PRES I ON

AXIAL

TOIIAOA OEGRASERA

AIIILLO DE RETENCIOII

LAIE R INTO

CATTARA D€ ACUA

Fl9.l9.l8 Relonedor.alr. rJr yco¡o.

( b) RETE NEDOR AXI AL
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H= l30ñ

Fl9. 19,16 ¿mtor d. .rponriln d.l fotq' Poro coJo! d. lúblno Ffonclr Polo voflotYolÚ.t d.

lo3 coldo3 H.

La estanquidad entre el eje y la caja de la turbina es obtenida por medio de selllos,

que son dispositívos dotados de laberinto, anillos de sellamiento y dispositivos de

desgastes, alojados en depósitos enfrtados por agua de recirculación.

Los tipos varian de fabricante afabricante y de acuerdo al valor de la caída disponible

y según se trste de tutúina Francis o Kaplan.

Los sellos se dividen en dos tipos

- Sellos radiales indicado en fíguras 19.17 y 19.18a.

- Sellos axiales (figura 19.18b)

H =6Om H=270ÍlH= 240 n
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Algunos fabricantes experimentaron juntas fijas recubiertas de una capa de caucho

sintético, pero al parecer no se continua con su empleo.

El problema de fuga intema es u,t desafío que los diseñadores encontrarán

frecuentemente en los casos de las turbinas Francis instaladas con elevadas caídas.
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