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RESUMEN

El presente trabajo contiene eI

para diseñar Turbinas Pelton y

las variaciones de caudal.

Esta consideración permitió

ción ( boquilla-aguja, alabes

proceso general sistemático

Francis, teniendo en cuenta

disenar los sistemas de regula-

distribuidores), respectivos.

Tratándose específicamente de un diseño para laboratorio, se

diseñó el sistema que permite observar esas variaciones de

caudal mediante eI vertedero en rrvrr.

Por otro lado, la determinación del efecto mecánico debido a

esas variaciones, se logra mediante el registro de un dinamó-

metro por la acción del freno Prony.
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INTRODUCCION

En el momento de escoger este proyecto: "DISEÑO DE TUR-

BINAS PELTON Y FRANCIS PARA LABORATORIO'|, estába-

mos conscientes de Ia ardua labor por desarrollar, ya que Ia

teoría de diseño y construcción -en este tipo de máquinas hi-

dráulicas tan fundamental en un país como el nuestro con tan-

ta disponibilidad hidráulica-, era prácticamente desconocida.

Fue 1o anterior suficiente motivaciór¡ para y con el propósito

de establecer tecnología nacionalista, empezar a desarrollar un

trabajo paralelo con el desarrollo del proyecto que permitiera

a nuestros futuros seguidores, tener una comprensión mejor

del asunto en cuestión.

Cabe anotar y exaltar de manera muy plausible la colaboración

de nuestro asesor, Ingeniero ALVARO OROZCO.

La utilización del equipo permite resolver problemas cuya so-



Iueiones teóricas distan mucho de la realidad, puesto que per-

mite conocer la operación completa en todas las circunstancias

de funcionamiento de una turbina real, basada en un modelo de

laboratorio, prediciendo con exactitud cuál será el comporta-

miento de la turbina prototipo.

El trabajo está hecho en una extensa base teórica del compor-

tamiento hidráulico en el funcionamiento de las turbinas, que

permiten determinar los parámetros óptimos para el diseño de

las turbinas Pelton y Francis reales, de acuerdo a las condi-

ciones de operación.



1. TURBINAS PELTON

1.1 TEORIA DE TIJRBINAS PELTON

Sabemos que }a turbina Pelton es una máquina de impulso, Ia

cual es }a que meior se acomoda a la utilización de grandes

saltos y caudales relativamente pequeños para convertir ener-

gía hidráulica en mecánica. Este proceso ocume mediante la

acción de un chorro de agua con una alta energla cinética,

transformada de la energÍa potencial del embalse, sobre las

cucharas del rodete. En el borde del rodete se encuentran aco-

pladas las cucharas las cuales para una mayor descarga del

agua se dividen simétricamente por un nervio central, que di-

vide el flujo. El chorro de agua es deflactado por la cuchara,

Con el propósito de lograr la posición más eficiente de la cu-

chara para el choque del agua, por ejemplo normal al chorro,

ge hacen ranurag en el borde de ésta sobre el radio mayor'

Esta ranurs es cuidadosamente cortada para garantlzar' hasta

3(



donde sea posible no haya pérdida al entrar la cuchara en el

chorro.

Las turbinas pelton son reguladas por el aurrento o disminu-

ción del diámetro del chorro que se efectúa principalmente

por una aguja o lantza, la cual ciema o abre la abertura de

la boquilla.

La velocidad específica

€S:

ns=4a35

1 ns) de una pelton con una boquilla

Y está definida por

ns = 576.11 do
/D

Si se sustituye:

coeficient" = 1lh = 0.45 =

Como usualmente

O.85i/ la ecuación

ns = 235 do
D

U1

@
Cv = 0.9?

se selecciona para eficiencia

para un cálculo rápido será:

el valor de

Se deduce que las veLgcidades específicas altas se obtienen

4r



principalmente por un diámetro pequeño D y un diámetro mayor

do y viceversa pero, el incremento de ns está limitado por

el hecho de que eI rodete o las conexiones de las cucharas no

pueden ser dimensionadas para encontrar los esfuerzos reque-

ridos para altos ns.

Ahora las condiciones que priman sobre la rueda Pelton, su

funcionamiento y la forma misma de las cucharas dependen bá-

sicamente de la velocidad de salida del chiflón o boquilla. Pa-

saremos entonces a hacer los cálculos de la boquilla que nos

permita garantízar esa optimizaciín de energía cinética ano-

tada.

1.1.1 Boquilla y Aguja

1. 1. 1. 1 Chorro Libre:

Cuando una partícu1a de un chorro se mueve libremente en el

vacío absoluto (esto es sólo una asunción teórica, como ocu-

rre en la cavitaeión" su movimiento es comg el de una maga

puntual.

Para la proyección oblicua bajo un ángulo de elevación y con

una velocidad inicial Co; las coordenadas de la masa puntual

5,/



-=1.

pueden ser calculadas de la ecuación siguiente;

X = Cotcos oC

z = CotsenoC- 1 
.

2

Donde t es tiempo

e&

Eliminando tiempo de ambas ecuaciones se obtiene:

t- x

fos.e'
y asú

z=x.tanoc- g *' (1)

-

2 Co- cos-e,4"

O expresando en forma general;

z=ax-bx2 (zl

Porque oC , g Y Co pueden ser considerados constantes para

un caso dado.

La máxima altura Zmax se puede obtener por la diferencial:

dz=a-2bxm=0
d"

Por 1o tanto la abcisa del punto más alto está dado por:

xm = a = tan€Coz coszo6
2b

Por sustitución de Ia ecuación (2) obtenemoai

2
Zrnax = (Co.sen OC) (3)

2g

g

6v'



De esta relación; obtenemos que la máxima altura para

ú= ? es:

Zrnax = c&
2g

Para el cálculo de Ia longitud de la proyección Xmax sustitui-

mos z = 0, y de la ecuación (1) se obtiene:

Xmax=4COZ gsn<rCgggoC

{
(4',t

Xmax = 2 C& sen ( 206 ) i+aiE
De acuerdo a esta ecuación la longitud de la proyección es

máxirna cuando oC = 45i de donde:

Xmax = 2 C&E
El cual es eI doble de la altura máxima. La ecuación (1)

representa una serie de parábolas con eI ángulo oc y Ia ve-

locidad Co como parámetros. La Figura 1 muestra una de

er¡as parábo1as.



FIGURA 1. Trayectoria de la Partfcula de Agtla

Muchas otras relaciones sin embargo, s€ encuentran para una

proyección oblicua cuando no está en un medio vacío, sino

como por ejemplo en eI aire. Las partículas de masa entran

en contacto con el aire resultando un intercambio de momento

como es la resistencia al movimiento de las partículas de ma-

s&, y esta resistencia es una función de la velocidad, depen-

diendo también de la forma y tamaño de la partícula.

Por Ia acción

Ia trayectoria

de la

es de

resistencia del aire, la máxima altura de

considerable reducc ión en comparación



con la ecuación (3), así como la máxima proyección de la longitud

según la ecuación (a). Lo mismo sucede cuando las partfculas del

chorro líquido, 1o cual la experiencia ha mostrado, después de

una larga trayectoria se esparce hasta el goteo a consecuencia del

cambio de impulso. Desde el punto de vista teórico es difícil de-

terminar la trayectoria de una partícula, así como su movimien-

to no puede ser expresado exactamente en forma matemática.

Por esta raz6n, las investigaciones puramente experimentales

realizadas hace tiempo por Freeman que fué el primero que se

ocupó mediante un estudio sistemático del fenómeno, en una serie

de experimentos con variación y diámetro del chorro, se midie-

ron la altura y la longitud de la proyección. Se encontró que una

alta velocidad producía más rápidamente la asperción del chorro

de agua. La influencia del diámetro del chomo sobre la longitud

de Ia proyección es mucho mayor que la influencia de la veloci-

dad o de la presión. Para lograr grandes longitudes de proyec-

ción, el agua debe emerger de la boquilla sin movimiento circu-

lar, condición que se logra mediante un rectificador dentro de la

boquilla; esto sin embargo, produce una pérdida de presión y una

reducción de la cabeza de velocidad:

H- Co2T



Cuando el chorro golpea perpendicularmente en una placa de área

considerable, la placa actúa por la acción de una faerza en Ia di-

rección del chorro, definida de acuerdo al concepto de presión

dinámica por la "*p"""ió.Jl)

Fx= d e Co
g

Aquí, sin embargo, debemos colocar la superficie de control,

que sirva como base para el cálculo del impulso, es decir, que

su posición sea tal que el chorro transversal no se encuentre

influenciado por la pared y todas sus partículas se muevan en

la misma dirección (Figura 2l

FIGURA 2. Acción del Chorro en Placa Perpendicular

G-

\
I

I
I

I
I

REYES AGUIRRE, Miguel. Curso
México, S. P. E., 1963-1964,

de Máquinas Hidráulicas.
p.43

(1)
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FIGURA 3. Aceión del Chomo en Placa Oblicua

Cuando la placa se mueve en Ia dirección del chorro a la veloci-

dad U éste chocará con una velocidad relativa: W = Co - U por Io

tanto la fuerza será:

.tFxl = Ya qr=/Q_ (Co-u)

Y puesto que el plato se mueve, el chorro reallza un trabajo por

la unidad de tiempo; de donde la potencia será:

N=F*1u = /Q (cou-u2)
g

Diferenciando la expresión anterior se tiene:

(5)

(6)

dN

-dtr

Entonces,

U=Co
2

(Co-2U)

haciendo dN = Q

dU
tenemos:

=/e
g

11
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Luego la potencia máxima será

Nmax^ - 1 Íe co?ez{

Entonces, de Ia expresión, de potenciahidráulica N¡ = /Qff, con

H expresada como Ia altura representativa de velocidad tenemo"J')

H- CoZr
Por lo tanto el chomo tendrá una potencia de:

.,
Nh = Ya co'-

2g

De donde podemos establecer que la eficiencia máxima será:

f)rn"*= Nmax e=0.5=5O%t Nmil-

Observamos que es utur utilización pobre de la potencia máxima

disponible.

Cuando el chorro golpea sobre una placa oblicua la fuerza que

actúa perpendicularmente a la placa (Figura 3) será;

r = /Q go. gsnoc
g

(21

Ibid.n p.3

L2

(?)



En donde Co senof, representa la componente perpendicular a la

placa; en la dirección del plano de la placa tenemog la componen-

te de velocidad Co CosG¡} y la correspondiente descarga del agua

con una inflexión mayor de 90" que depende de oC ' cabe anotar

que para obtener la fuerza perpendicular a la placa, esta debe

tener un diámetro mayor que seis veces eI diámetro del chorro.

La fuerza en la dirección del chorro Fx será:

Fx = F seno4= -&g co. sen%4'

Se observa que con Ia disminución deoc también disminuye Fx.

Asípara eC= 0, FyFx=0.

Cuando el chorro golpea una superficie curva (Figura 4), la

fuerza en la dirección del chorro será:

(8)

Fx= /e Co (l+Cos-c)
g

CoF_+>

FIGURA 4. Acción del Chomo en Superficie Curva

(e)
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FIGURA 5. Chorro Deflectado a 180c

Cuando el chorro es deflectado 180,o

máximo valor:

Fx= z fq co
g

CuandocC = 0 en la ecuación (g).

( Figura 5), Fx asume el

(10)

Para ac < 90o la fuerza se reduce con la influencia de la fricción,

factor que debe tenerse en cuenta. cuando un cuerpo se mueve en

la dirección del chorro con velocidad constante u, Ia velocidad

relativa W de las partícu1as con respecto al cuerpo será:

W = Co - U y tomando la deflexión del chomo a l80o se obtiene:

t4



Fx=2 ¿lq (co-U)
g

En la potencia será:

N=2 {q ( coy - uz'l
g

Cuyo valor máximo será cuando U = Co entonces:

Nmax"=y'eqo'- 
2

2g

Como la potencia hidráulica disponible es:

Nn = /Q co2
2g

Entonces Ia máxima eficiencia, asumiendo un flujo sür pérdidas

sobre las paredes de Ia superficie será:

n'(max = t = LOO%

Este valor no es posible obtenerlo debido a la fricción y aparte

de esto no es posible realizar una deflerión de flujo de 180".

Por ejemplo en el volante de la pelton eI agua de descarga, es-

tará golpeando en la cuchara siguiente. Por 1o tanto se estable-

ce en Ia realidad:

2= n, a 9310.

(11)
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t,L.L.2 Diámetro del Chorro

Cuando el chorro emerge de

te diámetro decrece debido a

menta por la disminución de

Ia boquilla de una turbina peltor¡ es-

las contracc iones y su velocidad au-

sección transversal. (Figura 6)

FIGURA 6. Contracción del Chorro a la Salida de la Boquilla

Desde este sitio el diámetro del chorro empieza a aumentar gra-

dualmente debido a la influencia de los cambios de impulso en-

tre el chorro y el aire ambiente, Ia velocidad de las partículas

del chorro disminuye también gradualmente. Como la velocidad,

en particular, de las partículas exteriores disminuye, eI diáme-

tro del chorro debe aumentar para preservar la continuidad. EI

chorro comienza a ensancharse hasta que es completamente dis-

persado. Llamando aI último diámetro del chomo por do se ob-

tiene por ecuación de continuidad:

do2 coQ= ,¡l

16
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Para evaluar esta expresión debemos conocer la velocidad prin-

cipal del chorro Co. Ahora, debemos tratar con un impulso de

la turbina en donde la cabeza se ha convertido a velocidad de tal

manera que Ia velocidad del flujo libre es:

l-l
Co = Cy 11 zgH ( 13)

Donde C' representa la eficieneia de Ia boquilla que varía entre

0.95 a 0.98.

Por sustitución en la ecuación (12) obtenemos:

a.,oz 'ir
4

=Q
co

O sea:
(14)

1. 1. 1. 3 Análisis de Boquilla y Aguja

La forma y capacidad del chorro depende de la forma de la aguja

y de la garganta de la boquilla, Las agujas usadas anteriormente

con una extremidad muy elongada, no son muy empleadas (Figura

71. La experiencia práctica y experimentos han demostrado que

con agujas de este tipo el chorro es fuertemente contraído, y la

punta de la aguja está sometida a una erosión considerable. Ac-

tualmente y en forma general se usan boquillas y agujas con ángu-

do= CV rr cv tffi-

r7



FIGURA ?. Aguja Elongada

FIGIIRA 8. Boquilla y Aguja Cónica 45ol 60"

FIGURA 9. Boquilla y Aguja Cónica 55"180",

r = L36 o r.oo $'
Re O.75 o Oa4 |
c ¡ O.8 o 0,96 rt
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los 450/600( Figura 8) 60"/90? 55o/80o, este último en teoría es el

mejor acomodado o adaptado (Figura 9)..

Esta forma de agujas cónicas y boquillas es más ventajosa puesto

que el chorro rápidamente converge sin ser perturbado por el ex-

tremo y la agUja está menos propensa a erosión.

La magnitud de la sección transversal de la salida de la boquilla

debe ser establecida de tal forma que a la altura de cabeza H da-

da, permita pasar la rata de flujo Q dado. La sección transver-

sal (A) a la salida de la boquilla en la posición de la aguja de

acuerdo a Ia Figura 10 está dada por la relación:

FIGURA 10. Posición Optima de Aguja y Boquilla

o =Í o'1-o'

a = dt. dt 
1

-T F.C

Uninnidtttl ¡ rllrnñno

Donde:

19



Y la rata de flujo a través de la boquilla es igual a¡

22
a= lr4 ¿r - lz cv {Ñ./ 4 SenEC-

( 15)

Donde, /t : coeficiente de emisión, dependiendo del diseño de la
,/

boquilla.

Usualmente/U= 0.8 a 0.88.

Este coeficiente depende de los ángulos P, ? y det tamaño de la

boquilla abierta que se aprecia en las Figuras 11, L2 y t3). Co-

mo regla, la aguja 'abre la boquilla, a tal grado que, la máxima

abertura Zrnax aplicando dZ = d1 (o algo más), entonces se
T

obtiene el máximo flujo pasante Para A.

Luego:

[= {l Seno'(

2

ff d.,
4

2-tq=/u+ d: -or5 c, {G **"

Q =fz.aa dl
,!"noa

( 16)

mt
;.7-

20

22
T

d1 -(1 'd1)

Siendo g = 9.8

(1 7)



FIGURA 11. Presión del Agr¡a

FIGIJRA 12. de Fuerza por Presión de Agua

to de Ia Aguja

2L

FIGURA 13. Desplazarn



1. 1. 1. 4 Fuerzas que actúan sobre la Boquilla

Para el diseño del movimiento de Ia aguja, debemos conocer las

fuerzas con lag cuales el flujo del agua actúa sobre ella. Primero

debemos conocer las fuerzas resultantes de Ia presión y del agua

y entonces determinamos las fuerzas externas, de tal fdrma que

podamos lograr el equilibrio mutuo de las fuerzas de presión al

mayor grado posible, por ejemplo, las dimensiones mínimas po-

sibles del trabajo de regulación y del tamaño del regulador. En

la posición abierta de la aguja la fuerza resultante de la presión

consta de dos partes, las cuales podemos asumir, están distri-

bufdas aproximadamente en el diámetro mayor de la aguia (d max).

En la región entre este diámetro y el paso del vástago de la aguja,

por entre Ia caja de empaque, eI agua tiene uria velocidad compa-

rativamente baja y casi uniforme. Podemos considerar la presión

en esta sección aproximadamente constante y proporcional a Ia

cabeza. En la parte frontal de la aguja, la presión varía continua-

mente desde el diámetro d max hasta la punta. La presión P* en

un radio arbitrario r* desde el eje axial se encuentra fácilmente

como sigue; Dibujamos la perpendicular a las lÍneas de flujo' (Fi-

gura 11), medimos la longitud de esta perpendicular a y el diá-

metro dx sobre el cual está colocado eI centro de gravedad, y

22



entonces encontramos que el área de flujo pasante A = ff .l*.'áx I

calculamos la velocidad principal:

i aoz co = ¿oZ coC-= a = -4 do¿ Co = doo¡l 

-

f[dx.ax {fdx. ax 4dx ax

Cuando despreciamos las pérdidas que ocumen desde Ia sección

transversal de entradas hasta el punto en consideración obtene-

mos mediante expresión de Bernoulli:

= Px *C*2Pv Y29
Siendo: Cx = do2 Co

4dx.ax

YCO= \@.
=)Px = f, [t (?'*. r- ) 1

La componente de la fuerza axial (Figura 12) creada por esta

presión y actuando sobre la superficie diferencial de longitud dL

será igual;

dFI = 2oll rx dL Px Sen L

Como: dr. = dL sen (P entonces:

dFI = zrlf @x Px) dr

23



La fuerza total que actúa

diámetro mayor será:

dmax

sobre la aguja desde la punta hasta eI

(18)

(
Fr= ztt 

J

2

(Px r*) dr

0

La integral se determina fácilmente graficando el producto Px. rx

como función de rx y midiendo el área correspondiente (Figura 14).

FIGURA 14. Area que Representa la Fuerza actuando sobre la
Aguia

En general los aumentos de presión se pueden calcular de acuer-

do a Ia ecuación (18) únicamente para eI área de salida propiamen-

te dicha. Pero además sabemos que P<. r* debe ser igual a cero

(0) en el eje del chorro. Por consiguiente, podemos delimitar la

sección correspondiente del área de P¡.r*, de manera más exacta

24



por la curva de transición la cual pasa a través del punto cero.

FIGIIRA 15. Acción de Fuerzas sobre la Aguja

Para Ia fuerza F1 dada, la cual actúa en la dirección abierta,

existe además la fuerza F11 desde el diámetro mayor de Ia aguja

hasta la caja de empaques (Figura 15). Por lo tanto podemos asu-

mir aquf que la presión es constante, Ia fuerza F¡ actuando en

Ia misma dirección, igualrd será el diámetro de la varilla en Ia

caja de empaques.

F='il f? ( d2 max - azl ü'H (1e)

La fuerza resultante actuando en la dirección abierta de la aguja

es entonces dada por:

F=FI- Ftt

d max
2

Px dx)

{

dr- 'Í
4

(d2 max - ¿21/H

25

F=2 (20)



Cuando la boquilla es completamente cerrada, la presión sobre

el diámLtro d1 de la garganta es constante; VH, y la parte poste-

rior de este diámetro es igual a cero (0). t a ecuación anterior

asume la forma simples

,ifp= ( o? - ¿2) /n'
4

La magnitud de la fuerza depende exclugivamente de la posición

de la aguja, por ejemplo: únicamente sobre los aumentos de Ia

fuerza F1 en el diámetro mayor de Ia aguia, para calcular ó di-

mensionar, podemos estabLecer el siguiente aumento de fuerzas;

Cuando la boquilla está completamente cerrada, la aguja está

comprimida, por una fuerza igual a la presión sobre eI área de

Ia boquilla abiertarmenos el área de la sección transversal del

eje en la caja de empaques como ya se habfa señalado. Cuando la

boquilla está abierta, la fuerza actuando sobre la aguja' aumenta

en un pequeño grado, entonces, desde cerca del 10% del recomi-

do de la aguja la fuerza diminuye casi linealmente, se consigue

cerea de 4O!o de su magnitud inicial de la posición completamente

abierta. La presión del agua actúa sobre la aguja durante el re-

corrido completo con una fuerza que únicamente tiende a cemar

la boquilla, y venciendo esta fuerza requerirá grandes fuerzas

de regulación. Prácticamente, el aumento lineal permite reducir

26



la variación de fuerzas considerablemente mediante un mecanismo

de equilibrio y disminuye el trabajo de regulación a una fracción

de su valor inicial. Para el dimensionamiento del regulador, se

deben tener en cuenta las fuerzas resultantes de la fricción.

L.L.2 Rodete

L.L ,2. I Diámetro del Rodete

De la expresión de Euler (para cada kgm. de agua que fluye por

unidad de tiempo) tenemos:

( Ut Cu1 - U2 CuzYt. "

En el caso de las turbinas Peltor¡ esta relación pasa por los va-

lores c,r1= co, H= -co2 y con una eficiencia hidráulica

th = 0,88 oo"u"rr# 
2 g

=!
g

Podemos bajo ta asunción de una descarga perpendicular, es de-

cir C,r2=0, calcular la velocidad permisible;

ul = ?rs-
Cul

ul =

27 "/



Donde se sigue después de cancelor, y de acuerdo a la ecuación

(6A):

ZCv- 2

Del triángulo de velocidades a la entrada (Figr:ra 16), es como

sigue;

Wl = Co-U1 =Co-?ft Co
+
2 Cvó

y entonces;

n
IJ.' = ürCo= Co- 

- 
-

tr
wl = (t- 

-g) "o= co
ZCv" z

Por consiguientes

wl =ul

Como la descarga del agua en la cuchara es solamente por cam-

bio de dirección, por tanto la velocidad relativa permanece cons-

tante, entonceg:

wl=w2

Por tanto:

uz=ul

2g/



Por composiciór¡ la velocidad W2 dirigida por el ángulo del aspa

f Z y la velocidad U2 obtenemos la velocidad absoluta de salida

C2 con el cual el agua sale del aspa.

El valor del ángul"_fres usualmente seleccionado de 40 a 10o por-

que como ya se recalcó no es posible deflectar un flujo de agua

1800, en este caso, el agua podría golpear en la cuchara siguiente.

FIGURA 16. Triángulos de Velocidades

Una vez seleccionada la velocidad n de la turbina, el diámetro del

rodete se puede determinar de la relación:

u1 = Cl no. donde: D- 60U1ril60

Diámetro del rodete

Velocidad tangencial del rodete

Revoluciones de la turbina. (RPM).

D:

urt

n:

flón::r flr[rr.r r '.

2s/



L.2.2. Diagrama de Velocidades

El trabajo de la partícula de agua dentro del rodete no eÉ¡ unifor-

ffi€, depende de las condiciones y lugar de contacto con el aspa, y

es ventajoso dibujar los diagramas de los puntos extremos como

por ejemplo los puntos I al fV de la Figura 17.

Las pérdidas P "tt 
toda la turbina causada por la fricción y vór-

J

tice, varía dependiendo de la forma y material del aspa; las con-

diciones de entrada del agua etc. Sin tener un error significativo

podemos, independientemente de todas las variables, seleccionar

para el valor de la velocidad C1 indicada, un valor U. f entre

0r9a0r95.

El ángulo 
"J 

es determinado por la velocidad específica Co y

la velocidad periférica U1, y es igual a cero para el punto I y

también pera los puntos III y VII los cuales están sobre el radio

que pasa a través del punto I ( Figura 17).

Para los demás puntos este ángulo es derivado de la figura. La

velocidad relativa W6 se encuentra del trfuíngulo definido por U1r

Co y d . t " dirección de W1 se desvía desde el vector Wo por la

gO,/



co.r,--.\¿--=

FIGURA 1?. Variación del Angulo d en Diferentes Posiciones
de la Cuchara

FIGURA 18. Triángulo de, Velocidades en el punto I

3t/



mitad del ángulo de arista p" .u^ndo Wo es dlrlgido perpendicu-
,/

Iarmente a Ia arista. Cuando Wo es dirigido oblicuamente a la

arista, el ángulo fs será reemplazado por el ángulo ,[3"' el cual

es un poco más pequeño y puede ser fácilmente determinado de

acuerdo a la figuras 19 y 2g aquí tomamos la velocidad de erúra-

da Co igual a la velocidad indicada Cl.

FIGIIRA 19. Inclinación del Chorro
la Cuchara.

con respecto a la Arista de

FIGURA 20. Angulo de la Partícula de
diendo de la Dirección del

agua en la Arista depen-
Chorro.

\--__
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Podemos t¿.mbién dibujar el triángulo de velocidad teniendo el án-

gulo de salida;Fe y el valor de Uz.

La velocidad periférica a la entrada y a la salida son de la misma

magnitud, únicamente para pocas partículas de agua. Estas no

dependen únicamente de la posición del punto de entrada (por ejem-

plo W ó V de la Figura 17) sino también en la posición de la par-

tícula de agua en el chorro libre. Este chorro esparcido conside-

rablemente en su trayectoria sobre el aspa del rodete (Figuras

2L y 22) y consecuentemente las partículas del agua entrando a Ia

rueda bajo las mismas condiciones toma;; varias trayectorias y

descarga en varios sitios del rodete con diferentes velocidades

periféricas.

Pero aún, si basamos nuestras consideraciones sobre la influen-

cia mutua de las particulas de agua y ensayamos a determinar la

trayectoria de una sola masa puntual sobre el aspa encontramos

grandes dificultades.

Chorro en la Cuchara

33/
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FIGURA 22. Comportamiento de las Partículas de agua a la Sa-
lida de la Cuchara

Para establecer un comportamiento aproximado de la trayectoria,

se aplican asunciones simplificadas. Una de estas asunclones es

tratada en el capltulo de "CHORRO LIBRE". (Presión sobre va-

rias superficies). Pero podemos estimar la deflexión creada por

una posición oblicua del aspa e igualmente se traza la trayectoria

de la partfcula sobre el aspa. La direcc iOn 
fJzpara 

el punto de

salida o exterior I consideramos primero de tal forma que la ve-

locidad CZ 6 su componente meridional (o vertical) sea igual a un

valor del rango de 0.t2 aO.2 de C1. La dirección de W2 para los

otros puntos exteriores se obtienen entonces más fácilmente de

modo que todos los vectores W2 intercepten. en un solo punto, eI

cual cae uno u otro sobre la vertical que pasa por el origen del

diagrama o a la distancia W2I = W1I desde U2I (Figura 23).

Puesto que habría diferentes diagramas para varias partículas,
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también las pérdidas de descarga para cada partícula son distintas.

Las figuras 23 y 24 muestran los diagramas de un rodete cuya aB-

pa se muestra en las figuras 25 a 2?; en los diagramas, W1 ha si-

.do rotado cerca de Wo tomando como eje el plano de la figura. La

turbina Pelton no presenta sobrepresiones. Cuando U1 y U2 son

diferentes, eI valor W2 será:

222
WZ= W1 - U1

Esta expresión es derivada de la expresión de la ecuación de la

energía de Euler.

Generalmente se dibuja únicamente eI diagrama de velocidad

para la partícula en el punto I. Despreciando la fricción del agua

a lo largo del aspa, además haciendo WZ = Wt y partiendo a 1o

largo de la periferia completa del agua el ángulo de salida f,
es el que se encuentra en el diagrama ( FigUra 18).

t.t.2.3 Número de Cucharas

EI número de cucharas más ventajoso se encuentra teniendo en

cuenta que debemos aprovechar satisfactoriamente la carga de

las aspas y urn buena guía del agua. Por otro lado nuestra mayor

2
+uz
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FIGURA 23. Triángulos de velocidades de las partículas de Agua
en diferentes posiciones de la Cuchara

FIGURA 24. Triángulos de velocidades para los puntos v.[ y vII
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FIGIJRA 25. Vista Frontal de }a Cuchara.

FIGURA 26. Vista Lateral de la Cuchara con Angulos de salida
en los Puntos VI y VII u

FIGIIRA 2 ?. Vista en Planta de la Cuchara (Nótese los triángulos
de entrada y salida).
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atención debe estar cuidadosamente dirigida para establecer condi-

ciones tales que la cuchara no interfiera frecuentemente con el

chomo y que todas las partículas del agua sean forzadas para dar

toda su energía cinética en el rodete.

Estas condiciones son descritas con más detalle en el capftulo que

trata sObre la ranura de la cuchará. La entrada de la cuchara en

el chorro causa considerables perturbaciones debido a la desfavo-

rable salida por parte del agua. Por esta raz6n nunca tomamos

un gran número de cucharag sino las indispensablemente necesa-

rias. Esto último, no obstante, el número permisible está deter-

minado sobre la base de una necesidad energética, es decir, que

ninguna partícula de agua dejará la turbina sin dar la mayor can-

tidad posible de su energía al rodete. Por otra parte diremos que

si una cuchara es muy grande entonces habrá pérdidas por fric-

ción y ventilación, y si es muy pequefla las pérdidas aumentarán

por remolino.

Algunas partfculas no cumplen estas condiciones cuando la tra-

yectoria absoluta de salida está en un punto en el cual se encuen-

tra fuera del círculo del rodete, En conformidad con estos reque-

rimientos, consideramos el punto C en la Figura 28 como punto

Ifmite. En este punto, Ia partícula final debe salir del rodete.
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Por 1o tanto esta partícula debió haber entrado ya al rodete, en

eI punto B. La distancia entre los puntos B y C (Figura 28) no

es más que la proyección de la trayectoria absoluta de! agua en

la dirección del chorro. Asumimos que la partícula de agua siem-

pre permanece en el plano paralelo al eje de la turbina. La trayec-

toria absoluta podría ser determinada exactamente si el curso de

trayectoria relativa apropiada, fuera conocida. Esta última puede

ser establecida únicamente por estimación. A pesar de estas cir-

cunstancias podemos determinar la posición del punto B con sufi-

ciente precisión mercando la longitud sobre Ia trayectoria abso-

luta del agua a Ia altura del punto C con base en eI rodete (Figura

28).

/u"L Co

FIGLIRA 28. Puntos de Entrada y Salida de la Partícula de agua pa-
ra determinar el espacio teórico entre Cucharas.

Univfnídcd 6ul0noeo rJ.c 0rodrrrtr

f,epm I'i, ', ' r
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Cuando la última partfcula de agua choca con la cuchara en el

punto B, la entrada de la cuchara que sigue, debe estar consecuen-

temente en el punto A a fin de que el chorro no la alcance todavla

(Figura 28), debiendo ir a 1o largo de la trayectoria ÁE a la velo-

cidad Co, para 1o cual toma un tiempo At=/fÉ . Durante este
Co

tiempo, el punto A en eI extremo de la cuchara va a una velocidad

tangencial U6 (correspondiente al radio r"). Ambas velocidades

son constantes y consecuentemente las longitudes de las trayecto-

rias son proporcionales a las velocidades y por tanto, el punto A

de la cuchara cubre la trayectoria en el tiempo estimado:

.ffi ua
Co

Al momento, cuando la partícula de agua pasa aI punto A de la

cuchara I, Ia II debe por Io tanto estar en la posición Ii , que di-

fiere de la posición II, por Ia distancia I u 1o que define el es--G-
pacio teórico (et) de las cucharas.

En un rodete con un espacio amplio entre cucharas, la energía

de algunas partículas de agua no serán utilizadas, y por otro la-

do cuando el espacio es muy estrecho eI chomo podría sufrir

perturbaciones superficiales por int erferencia de aquellas.

Se sobreentiende que el número de cucharas es determinado por

{0

= 15;



el espacio y debe ser redondeado a un entero. El espacio de las

cucharas se establece desde la trayectoria relativa del chorro a

1o largo del plano perpendicular al eje del rodete. El método de

averiguar la trayectoria relativa del chorro al plano perpendicu-

lar al eje de rotación se indica en la Figura 29. Mientras la par-

tícula de agua en el punto A cubre la trayectoria AB, el punto del

-rodete que coincide en el punto A gira a 1o largo del arco AAr =

ABU
Co

:

FIGURA 29. Trayectoria Relativa de la Partfcula de agua en el
Filamento interior del Chomo.
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El punto P de la trayectoria relativa, que en el punto B coincide

con el punto del chorro, se puede encontrar en su posición origi-

nal girando el punto B hacia atrás por el árqguloAOAt. Llevando

a cabo esta construcción sistemáticamente para todos los puntos

del contorno del chorro, siempre y cuando estén localizados en

el círculo circunscrito de radio OA, obtenemos el gráfico de la

trayectoria relativa de este contorno a 1o largo del plano del ro-

dete. En la misma forma también establecemos Ia trayectoria

relativa de Ia partícula exterior del chorro.

Obtenemos una forma simétrica de la trayectoria relativa usando

eI punto Bt como punto de partida para la construcción descrita.

La línea recta OPt es entonces la línea central de la trayectoria

relativa del agua. De la manera más simple y con suflclente se-

guridad para propósitos prácticos, esta trayectoria relatlva se

puede reprec¡entar como el cfrculo que pasa entre tres de sus pun-

tos (A, P, Pt), como se indica en la Figura 29.

La trayectoria relativa puede ser utillzada para establecer la dis-

tancia entre cucharas de tal forma que seleccionamos para el

distanciamiento de valores de 0. 7 a 0.8 de la longitud periférica

de la trayectoria relativa del contorno exterior del chorro. El

diámetro mayor del chorro en relac ión a la longitud radial de Ia
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cuchara, será el mayor número de ellas. Una gufa para la eelec-

ción del número de álabes será dado a continuación:

a

TABLA 1. Número de Alabes, en Fur¡ción de do/D.-

do/ D t 16 Ll9 1/ro t lL' r,lze_____]125

No.deAlabesLTaZL L8a22 L9a24 22a27 24a30 26a33

t,L.2.4 Inclinaeión de la Cuchara al Radio

El chorro no es deflectado únicamente en la dirección de las ge-

neratrices de Ia cuchara sino cuando eI flujo golpea perpendicu-

larmente sobre el borde de entrada a la cuchara, es decir, cuan-

do este borde es normat al eje del chorro. Esta condición no pue-

de ser completamente satisfecha en todo el recorrido, porque la

dirección del borde de entrada en relación al eje del chorro varía

con la rotación de la cuchara. Por eSta raz6n, trataremos de con-

seguir una incidencia perpendicular del chorro al menos en el

momento de su acción plena sÓre la cuchara, selecclonando Ia

posición del borde de entrada perPendicular al chomo en el mo-

mento de mediar la dirección de la llegada completa del flujo.

La misma condición también se puede aplicar al borde de salida
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el cual entra en acción más tarde, de acuerdo a la longitud de la

trayectoria absoluta del agua I,e. I-os bordes de entrada y salida

son entonces distanciados mutuamente.

Ya que se desea paralelismo, la inclinación es determinada por

el borde de entrada, en este caso 1o seleccionamos perpendicu-

lar al chorro justamente en la mitad entre el comienzo y el final

de descarga del chomo completo, es decir, en el centro entre

el comienzo y el final de la trayectoria relativa del contorno exte-

rior del chorro.

Debemos partir de la condición fundamental que en la dirección

del borde de ataque en la región de su interferencia con el chorro

pleno, aparecerá en su posición central la menor desviacf ón po-

sible desde la perpendicular al chorro. Esto se alcanzará cuando

el punto X en el cual el borde de ataque N es normal al eje del

chomo, colocado en eI centro de Ia trayectoria de1 flujo pleno del

chorro sobre Ia cuchara dado por la posición de la trayectoria II

yd.

Para la solución de este problema se requiere tener establecida

la distancia de los álabes de antemano, la posición del álabe se

selecciona primero empíricamente y posteriormente se ajusta
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dependiendo del resultado (Ver Figura 30).

El comienzo del flujo de la partícula de agua en su trayecto-

ria por el filamento V" del chomo más cerca al centro del

rodete están en el punto I, y su final en el punto at , en eI

cual la última partícula de agua alcanza el borde de la cucha-

ra anterior Lp. EI punto a' (posición absoluta) se determina

de tal forma que la intercepción a (posición relativa) de la

trayectoria relativa S 1 y el borde N de la cuchara Lp es tras-

ladada al filamento V" por el giro del eje del rodete a lo lar-

go del arco aar.

Dibujando el borde N en el punto ar, obtenemos Ia intercepción

d con el círculo kl. El arcoQ a"fitte el rango del chorro ple-

no correspondiente a la cuchara Lp; en el punto e, el cual bi-
A

cepta aI arco II¿, levantamos la perpendicular X de Ia lfnea

eentral Vo det chorro y así obtenemos la dirección ttbuscadatt

del borde de ataque N que está a la distancia r del eje yy.

La Figura 30 muestra por considerarlo de interés también Ia

posición del borde de ataque de la cuchara cuando la última

partícula del flujo correspondiente golpea a una cuchara; esta
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FIGURA 30. Posiciones del Borde de Ataque de la Cuchara
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posición es definida por el punto g que se estableció en la mis-

ma forma tomando el punto Ir como comienzo del acercamiento

del filamento v' por medio de la trayectoria relativa s2. se

debe anotar nuevamente que el acercamiento del filamento cen-

tral vo al borde en el punto X, Ia velocidad perüérica u1 tie-

ne otra dirección que la velocidad absoluta de entrada co, así

que la velocidad relativa de entrada w1, no es perpendicular

al borde (Figura 31).

FIGURA 31. Acercamiento del Filamento central del chorro
al borde de la Cuchara en el punto X.

La proyección del borde de salida en el plano central del ro_

dete es como una línea continua hecha por una recta. para re-
laciones pequeñas do/D, la trayectoria del borde de salida es

como una línea paralela hecha por el borde de entrada, en otros
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casos su posición se establece de la rnisma forma que para

el borde de entrada, pero debemos tener en cuenta' por su-

puesto, que la acción del borde de salida llega después que Ia

del borde de entrada por 1o tanto está en la proyección desvia-

da en la dirección de rotación de Ia trayectoria absolu A [.a deL

flujo del agua en la superficie de la cuchara (Figura 30). La

proyección det borde de salida yt , en el plano central del ro-

dete, normal al eje del chorro Vorestá a la distancia l.o de /

y paralela aI eje Y, su distancia a este eje es rr.

La inclinación de la proyección de ambos bordes, el borde de

salida también como el borde de entrada es dado por el ángu-

1o (Figura 30):

= FT F,

Para valores mayores de Ia relación do, el borde de entra-
D

da es hecho con una curvatura. Esta forma se logra en la mis-

ma forma que la pos ición de un borde recto, pero el método

descrito es aplicado únicamente para partes de la longitud del

álabe, y aquellas partes individuales se unen por una línea pun-

teada cuyas curvas de contacto definen eI borde de entrada 1,

2,3, 4 (Figura 321,
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F IGIJRA 32, Determinación del Borde de Entrada para Grandes
Relaciones do/D.
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FIGIIRA 33. Angulos usados en eI Borde de Entrada de la
Cuchara

Actualmente, el ángulo del borde de entrada es en Ia mayoría

de los casos 18" (Figura 334)en lugar del ángulo generalmente

usado de 10o(Figura 33b).
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1.L.2.5 Ranura y Dimensiones de la Cuchara

De una comparación de la dirección de la velocidad relativa

de entrada aI punto más distante de la cuchara (Figura 17) con

el borde de ataque (dado por la forma de Ia cuchara) se obser-

va que en Ia parte exterior de la cuchara la dirección relati-

va de entrada del chorro es mucho más inclinada que ésta. Si

nosotros dejamos la forma elíptica de la cuchara sin cambiar

aún en este sitio, el chorro podría entrar aquí con un fuerte

impacto, y la eficiencia decrecería notablemente. Por 1o tanto,

la parte exterior de la cuchara se cortará de acuerdo con el

ancho del chorro.

La forma de la ranura se est¿b1ece simplemente de tal mane-

ra que en el punto A, donde prirnero toca el chorro al borde,

se grafica la curva de penetración del contorno del chorro con

la superficie de Ia cuchara. Esto se hizo pasando los planos

individuales de la sección normal al eje de la turbina entre el

chorro y la superflcie de la cuchara. De esta forma una ranu-

ra muestra la colocación de todos los puntos del chorro entran-

do simultáneamente. Primero las capas parciales del chorro

son cortadas y dirigidas dentro de la superficie de Ia cuchara,
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mientras que la parte restante del chorro golpea la cuchara

precedente. Entonces el borde penetra primero que los puntos

exteriores, por 1o cual la sección transversal del chorro que

golpea sobre Ia cuchara anterior asume una forma irregular.

Las ranuras menos profundas son mejores porque el chomo

se dispersa menos. La cuchara primero toma las partículas

de agua que están desde la hendidura y ésta entra al chomo

únicamente después (Figuras 3a y 35).

ErYts¡w

E1

ya

FIGURA 34. Tipos de Ranura en la Cuchara

ancho de Ia ranura debe ser

que debemos tener en cuenta

mayor que eI

inexactitudes

diámetro don

en Ia congtruc-
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ci6n de las cucharas

Para el ancho de la

Una buena

tículas de

fluyan sin

cedente.

Para eI diseño completo de la

res de referencia obtenidos de

dos por experimentos ( Figura

respecto de la línea central del chorro.

ranura (F) se recomienda hacerla a:

P=I.2do*5mm.

norma para el diseño de la ranura, es que las par-

agua que no son retenidas por el borde de Ia ranura,

obstrucción y sin ninguna deflexión en la cuchara pre-

FIGURA 35. Forma de entrar la Cuchara en el Chorro

cuchara podemos emplear valo-

esquemas detallados y verÍfica-

36. )
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FIGURA 36. Tipo de Diseño
Experimento

de la Cuchara verüieados por

En diseño ordinario las

minan de acuerdo a la

forma de la cuchara es

guientes dimensiones¡

dimensiones de la cuchara se deter-

sección transversal del chorro do. La

definida aproximadamente por las si-

Q = 2.5 a 2.8 do.

A = 2.8 a 4.0 do.

B = 0.95 do.

Longitud de

Ancho de la

Prof. de la

Ia cuchara¡

cuchara:

cuchara3
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La figura 37 muestra

da actualmente.

un ejemplo de contorno de cuchara usa-

FIGIIRA 37, Contorno de Cuchara usada actualmente.

EI chorro sobre la superficie de la cuchara se aprasta y ha-

cia Ia descarga se ensancha de tal forma que su ancho en el

borde de salida aumenta casi al doble del diámetro del chorro
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(S = 2 do) y aún más. Mirado en la dirección periférica, la

trayectoria de flujo aparece al comienzo de la entrada de la

cuchara en el chorro, cuando el ángulo 61, es mayor de g0o,

aproximadamente de acuerdo a la línea a, en su remoto au-

mento cuando Eo = 90o, como se indica por la línea b, y al

final de la entrada de Ia cuchara en el chorro, cuando €2 ( go"

de acuerdo a la línea c, (Figura BG). Las trayectorias del flu-

jo entre la cuchara son las más esparcidas. La distancia del

final del borde al filamento del chorro más interno es la dis-

tancia al punto 0 (donde el chorro golpea el borde perpendicu-

larmente) al comienzo del borde, dada por la siguiente rela -

ción:

B - (0.9 a 1.2) do

Además se debe recalcar que en un acercamiento oblicuo der

chomo al borde de entrada de Ia cuchara, también el ángulo

de entraaa 
-ps(Figuras 

1g y 20) en el plano X perpendicurar

al borde de entrada cambia. Este ángulo decrece al ángulo

Jár' con un ángulo de incremento / qu" define la deflexión

del chorro de entrada en eI plano X.

Angulo V= gO"- €
Y= € -go"

Para

Para

6<go'
€>so
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El ángul".P"es dado por los valores de construcción lo y so

relacionados por la expresión:

Tan Bs= So 1"/TF
El ángulo f "t es definido por la relación:

a" .A s' = So. I donde ¡9o' = /o 1
, lot r cof

En donde:

tay&J= so. ,1 Cos f = ánls cos ü/" TF
La mayor relación jg, estan las deflexiones mayoreg en la

D
dirección del flujo de corriente (dado por el ángulo / ) aes¿e

una perpendicular aproximada. por ccnsiguiente prestamos

atención a la magnitud do y se selecciona:
D

do = f a 1- para casos corrientes de disenos normalesb- f6- T'

_P = + a _ I para cac¡os extremos de mucho cuidado, cu_D 10 G charas cuidadosa y especiarmente disena¿as.

Algunas veces, Ia relación do es también tomada de la rela-
D

ción:

do =75D *5mm.
T66b-

Donde D es dado por la velocidad seleccionada y la velocidad
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periférica encontrada (U).

Si para eI caso dado

que los indicados, s€

dete.

la relación do
D

emplean dos o

asume un valor más alto

más boquillas para un ro-

En eI diseño de cucharas es importante determinar la magnitud

del ángulo de salida del álabe .P, , que es más pequeños que eI

valor real del ángulo de salida P; , porque eI chorro aplana-

do converge a Ia descarga de Ia cuchara, bajo el ángulo d
(Figura 22) y su chorro central sigue bajo eL ánguto P; , lo

cual es más grande que eI ángulo de su filamento más exter-

no con Ia inclinación ,D, . Por esta raz6n debemos disenar la

descarga al final de la superficie guía de la cuchara bajo un

ángulo más pequeño ,,Ó.-corregido o exagerado- que el ángulo

calcula.do ,,Oi del chorro.

Esto trae como consecuencia la pérdida en la salida a cargas

bajas. EI ángulo d (de aplanamiento) es más pequeño, es

comparativamente más pequeño que a plena carga.

La corrección del ángulo de descarga puede ser aproximada-
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mente expresada por Ia relación :

;-13"=1b"q =AI3
A

acuerdo a esta fórmula podemos determinar la corrección

ángu1o para varios anchos de cucharas (A):

De

del

A = 2.8 do

A = 3.5 do

A = 4.0 do

Ll3 = ltl z.

AP = 4tls"

Af = 331q"

t,L,2.6 Fuerzas que actúan sobre la Cuchara

La cuchara está sujeta a dos clases de fuerzas; fuerza centrí-

fuga y fuerza del chorro.

FUERZA CENTRIFUGA: Actúa radialmente y tiene

Fc = G u2
gR

Donde:

magnitud

(2t)

Fc; Fuerza centrífuga

G : Peso de la cuchara

U : Veloc idad perüérica

R : Radio del centro de gravedad de la cuchara incruyendo el

nervio y aleta de fijación.
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como regla, el centro de gravedad se localiza aproximadamen-

te en el círculo primitivo de la rueda (D), y podemos determi_

nar la faerza centrífuga F con suficiente seguridad de la fór_

mula:

Fc - ,*u? 2su=4GHu? (zzl
gD D-

Puesto que; Ut= ltt{rt"

cuando' a velocidad normar la velocidad unitaria es %= 0.4b

la fuerza centrífuga será:

Fc = 0.8 GH
D-

y para una velocidad arbitraria:

Y1 2Fc = 0.8 cH / f_] (23)
D tT)

Lh

A velocidad de desboque, o de mbalamiento es cerca del do_

ble de la velocidad normal,la fuerza centrífuga toma eI valor

máximo:

F.*"* = (3 a 3.2) GH (24)

Es claro que para el rodete quieto, ra fuerza centrífuga es

igual a cero. Puesto que la velocidad no varía considerablemen-

te durante la operación, podemos asumir que ra carga der átabe
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es estática por la fuerza centrífuga.

FIIERZA DEL CHORRO: La fuetza del chorro actúa

ción tangencial y su magnitud se dá por la ecuación

en

de

direc-

impulso¡

(2'',)Fo= /e (Cuo-cu2)
g

Fo actúa en el radio D, aquí se asume que las partículas de agua
2

no son expulsadas en el plano normal al eje de la turbina. Si que-

remos determinar la fuerza que actúa sobre la cuchara, no pode-

mos tomar a Q como el caudal de la turbina sino que se debe in-

troducir la cantidad correspondiente para un álabe. Podemos des-

cribir Ia expresión;

QbI= Q Wo =q(co-uf= ,.do- co (co-U1
coco co

)Vffi'1f
4

Y en la ecuación (25) sustituimos: Cuo = ""Uffi entonces:

r. -i l-
co2 = 

LU t- (co- ut) cof{./z gH

EI ángulo de

Cosfz =t.

Obtenemos:

descarga ft ", tan

I

pequeño que podemos colocar;
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Fo= Y L¿o2(c,o-"1) f "o-(tl-"o*ur]2 gH
04L

.,,
Fo =VHTldo" ( Co-U1)- en valores específicos; expresados

en valores reales será:

Fo= I ll do2 2 (Co-U1)2 (26 )

EI máximo valor se obtiene para U1= 0, es decir con el ro-

dete quieto (bloqueado) y aumenta a:

Fomax = 4 Fo

A Ia velocidad de desboque, la fuerza del chorro es igual a

cero (0). El esfuerzo total de las cucharas está compuesto

de las fuerzas resultantes de la acción de ambas fuerzas. El

esfuerzo máximo, se encuentra con el volante quieto o con Ia

velocidad de desboque. Cuando averiguamos la influencia de

ambag fuerzas, debemos tener en mente la diferencia de sus

caracteres. Mientras que el esfuerzo re¡ultante de la fuerza

centrífuga se puede considerar estático, el esfuerzo ejercido

por la fuerza del chorro cambia muy rápidamente con el tiem-

po,
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L.2 CALCULOS DE LA TURBINA PELTON

t.2.t Boquilla y Aguja

Con lo visto anteriormente es obvio que las condiciones pri-

marias para el diseño de la boquilla, están en función de e

y H, Io que nos hace establecer estos parámetros mediante

la selección de Ia bomba, gu€ ajusta la energía al agua.

De acuerdo a las condiciones de funcionalidad del equipo de

laboratorio a construir; las características de la bomba esco-

gida son:

a=60GPM

fi = 40 Pies

N = 3.500 RPM.

con estos parámetros siendo: Q mt3 lseg. H: metros, entonces;

Q = 60 Gls = 3,785 Lts
Min Seg.

Q = 0,0038?5 -ts3
-e&

!f =40Piesx I mts
s.28 pif

fi = t2.2 rnts.
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En la expresión ( la) tenemos:

Cv = 0.97

do= | 4a ' 
=-" -j-re;_r'zo =rl=Y

---
Co=Cv{2gH

Donde:

Co=0.97 2x 9.8 mts. x tZ,2 mts.
*r"

Co=

Luego:

do=

15 mts
-Ees

4 x 0.0038?5 mts

n=-im"-+i"1*'

do=

do=

0.018 mts.

18 mm.

L.2. L, L Diámetro Boquilla

En la expresión (17) tenemos:

dl 
=

donde:

(Ver Figura 38)

64

Q Sen oC
2,66/l cv



=ú

oC=

Cv= 0.97

a = 0.0038?5 mt3

-seg.
-fi=l2.2rnte,

dt=

55'+ 900
2

67 .50

dr+d2

=) Sen oC = 0.92388

(Ver página 20')/= o'85

A=ir

donde:

0.003875 x 0.92388
2.66 x 0.85 * U

dt=

dt=

0.0216 mts.

22 mm.

L.2.t.2 Sección Transversal (A) A la salida de la Boquilla

De acuerdo a la f igura 10 se tiene:

a

a=dr-d2rea
A =rdr*d2.

2

o sea:

dr-d2 =

4 senoC

,rr
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4 seno¿

d2=

Por continuidad y asumiendo que la

constante en su trayectoria libre:

22A = tíl (dr _ dZ,) Luego3

A= Q
Co

a

A = o. oo3g?b mt"/seg
@

A = 0.283 x 10-3 mts2

velocidad del chorro

Luego:

d2= d@. ozzl2rf- + * -3
0.283 x 10 mtsZ x 0.92388

0.012 mts

12 mm. Luego:

a=dr-d2.
2 SenoC

a=0.022-0,012.-T-

a = 0.0054 mts.

a = 5r4 mm.

t - a. Cos oC o('= 6?.5"

| = 5.4 mm x 0.3827

Tf

d2=

d2=

1

b:3'*8s-
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f = 2.0 mm.

m - t. tan U ¡¡, = 27.5o
22

rn = 2.0 mm¡ tan 27.5o

m = 1.0 mm.

n =dr-d2+mT

n = 22.12 + 1.0T

n = 6.0 mm.

e= n - 6

tanül tan 27 .5"
2

e = 11.5 mm.

f - g.tan AJ g = 18 mm (asumido)
2

f - 18.0 mm tan 27.5"

f = 9.4 mm.

r= g '_18
4 eo--z?.58

r = 20.3 mm.
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g= atll -n

$=UJz-6_
tan 27.5"

$ = 9.6 mm

11 =f+e*V

11 = 9.4 + 11.5 + 9.6

11 = 30.5 mm.

L2 = 27,5 mm (asumido)

l.=11+lz

= 30.5 + 27.5

l=58mm.

0.75r<R<0.81

Con: R=0.8 1

ff = 0,8 x 58

fl = 46 mm.

tan UJT

(1)
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L,z,L.3 Cálculo de Fuerzas en la Aguja

Como:

P* = f n 
[t

-r--¡¿il
t4dx.a;i.lJ Por tanto:

gr
-3-mm

38)

0.001 grs
**3

10.95 grs
2mm

= 1, 095 Kg
Ñ
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Uni"tnidct| llutonono'i.' lllo''i*¡tr

!.!q6rg Nll' 1: rt r' :¡

Pmax=n"F (#
Donde:

-t{ - 1.000 Kg = 0.001
;,J

fi = L2.8 mts = 12.800 mm.

do=18

dmax =

&max =

Luego:

P=- m¿lx

(zo. s

26,6

8mm

mm

- 7)2 (Ver Figura

mm.

(Medido)

Ahora:



ro
ci
lf)
ll
j

¡IEDIDAS El{ mm.

FIGURA 3'8. :Esquema de la Boquilla y Aguja 55"/80"
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F1(-"*) =

Donde:

2Í

dmax = 26.6 =

2

Pmax =

Fl (max)

dmax
2

(Pmax r)

13.3 mm = 1.33 Cm

,r) dr = 3.43 r"

,

I

1.095 Kg

-
Cm

rt. s3

I
= 2{f I tt, oss

Jo

1. 33

0

Fl(max) = 6.1 Kg

Con esta carga, se procede a determinar el diámetro del vás-

tago. Esta carga actúa a compresión sobre el vástago (como

columna); como éste se construye en acero; tenemos:

F= 6.1 Kl
..t*---

FIGURA 38A. Acción de la Fuerza en aguJa

Para columnas:

7L



Le
r

Caa = 1?.000 - 0.485 f le f
r

Fad= G¿r.[ A= Fad
G-d-

Haciendo como mfnimo:

r = le tenemos:
Á

Como el vástago está apoyado en un solo extremo, entonces:

le = Kl donde, K = W

Por tanto:

Ie = 2,L

Ie=2x140mm

le = 280 mm = 11r 02 pulg.

r = 280 = 2.33 mm = 0, 1 pulg.
ffi

t LL.02 ,2
Cr¿ = 1?.ooo - o.48b ( ,út I

U ad = 11110 psi.

Lbs
A = Fr = g.1 I(g x 2.2Tg = 0,002 pulg.2

-
g;J 11110 Lbs

-,
purg
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Donde;

d = 1.3 mm

Por diseño se

(Ver plano 2

determina

)

= 0.05 pulg

eI dÉmetro del vástago igual a 12 mm

=lail
v--T-

t.2,L.4 Nonio de Regulación de la Aguja

Debido al diámetro del

el diámetro permisible

ca ordinaria) por tanto:

No. hilos /pulg. = 16

A vance = Número entradas x paso

Pago =

No. entradas = 1 espiral de rosca

Paso= tpulgada = 0"0625pulgada
ffi

Avance = 1 entrada x 0,0625 pulg.= 0,0625 pulg/vuelta

Recomido total = 2l mm = 0.826 pulg.

No, vueltas = Recorrido total
A vance / vuelta

vástago de la aguja = 12 mm (Ver plano )

de la rosca reguladora es de 3/8" (ros-
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= 0.826 pu1g. = 13 vueltas
0.66t5E@

Este es el número de vueltas necesarias para efectuar el re-

corrido total.

1.2,2 CáIculo del Rodete

1.2.2. L Diámetro

De la expresión ( pág.57 )

do = 75 D *5 mm-i¡oo-

Que cumple con las condiciones de diseño cuidadoso; y tenien-

do en cuenta que el varor 'd.o" ^ emplear es el obtenido en

cálculos anteriores ( baio condiciones óptimas) tendremos:

do = 1 + p=6do
D-6

,o" do = 18 mm.

D =6x18mm=108mm.

D = 108 mm.
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El díametro obtenido suscribe una circunferencia que es tan-

gente a Ia línea de entrada del chomo en el plano perpendicu-

Iar al rodete.

Sin embargo es de suma importancia obtener el diámetro ex-

terior de ttataque" (Dt) o sea eI que suscribe el punto extre-

mo a Ia arista en la interacción con el chomo.

Este diámetro se obtiene de acuerdo a las dimensiones de la

cuchara para posteriormente determinar el número de cucha-

ras del rodete.

t.2.2.2 Número de Cucharas

De acuerdo a la Figura 3?:

Df = D + 2 (0.86 do)

Df = 108 mm. + 2 (O.ge x 18 mm. )

Dr = 139 mm.

Para determinar el número de cucharas debemos saber de

antemano la velocidad tangencial ( Uf) de la rueda, que con
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Ia velocidad ttCott determinada,

temática:

AB Ua

Co

establecemos Ia relación ma-

Que nos determina el

proceso de la Figura

del contorno exterior

= !.u^

espacio teórico

29 que determina

del chorro.

ttettt y siguiendo eI

la trayectoria relativa

la rueda en la circun-Calculando U1

ferencia D) de

( velocidad tangencial de

acuerdo a la expresión:

ul =

Donde:

Cv

?,'

H

= 0r97

= 0r88

= t2.2 mts.

U1 = 0.88

Ul = 7 mts./seg.

QnJz. e.n

mts.
@

76

2 x 0197



Siendo:

Co = 15 mts/seg.

Por 1o tanto:

AB Ua
=LY=¿9Lco co co

Entonces la relación de proporción de verocidades y trayec-

toria es:

!+=et
-o

l7 =et
15

o.+7 I = et

La Figura 39 muestra la forma de encontrar Ia distancia teó-

rica ttettt teniendo en cuenta que las cucharag son radiales.

De acuerdo a la Figura 3g:

$ = 33 mm. y como:

0n 7S é et 4 0,8S
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Usando:

et =0,8S

et = 0rB x 33 mm.

et = 26,4 mm.

Por 1o tanto el número de cucharas (Z) será:

z = I-D'
et

Z ={x 139 mm.
26.4 mm.

Z É 1? Cucharas.

Este número cumple con la relación guía comparando do/D,

por otro lado serÍa el núrnero de cucharas para una turbina

que trabaja con estas características. La tazón de esto es

que el espacio teórico determinado por las 17 cucharas' cum-

ple en un alto porcentaje eI concepto de intercambio de ener-

gía.

para el caso del equipo de laboratorio, por comodidad de di-

seño se escoge 16 cucharas'

fln-o,¿o¡ i\utoiot¡lc d.' lrridrnto

n"0t(1 R,l' f '
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Lo que eI e spacio de diseno (ed) será:

ed = \D, = trx13gmm. =
Z 16 cucharas

ed = 2?.3 mm.

1.2.2,3 Inclinación de la Cuchara

Determinado el número de cucharas (zl procedemos a encon-

trar por método gráfico, ta inclinación de la cuchara más

adecuada; proceso mostrado en la Figura 40.

De acuerdo a la Figura 40, r = I mm. indica la inclina-

ción de normalidad buscada para tener un buen intercambio

energético.

L.2.2.4 Dimensiones de la Cuchara

De acuerdo a las Figuras 19, 36 y 3? se ha dimensionado la

cuchara como se muestra en la Figura 41.
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I.2,2.5 Fuerzas que Actúan en la Cuchara

El análisis de los fenómenos de fuerzas centrffuga y del cho-

rro se dan bajo las siguientes consideraciones:

a) Posición de la cuchara cuando se halle a plena acción del

chorro.

b) A velocidades crÍticas (rodete quieto y desbocado).

El esfuerzo es causado por la fuerza centrffuga (Fc) y la fuer-

za del chorro (Fo) será:

1-) Con rodete quieto n = 0

Entonces:

Fc=Q

Luego Ia fuerza del chorro (Fo) de la expresión (26)

será:

Fo= d ff do?.z(co-ut)z'94

Donde:

Co = Velocidad del drorro

Co = 15 mts/seg.
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U1= Velocidad tangencial del rodete

ul= o

do = Diámetro del chorro

do = 0.018 mts.

Fo = lt.1 Kgs.

2-) Con velocidad de desboque: n = 1800 RPM

Peso estimado de la cuchara (G) = 0.3 Kg.

Tomando como radio del
Óentro de gravedad (R) = D = 1o8- mm = '54 mm

22

Entonces:
2

Fc= GU

-ñ- 
donde:

Por Io tanto:

Fo = 1000 Kg/mt3 x ff x 2 x t52 mts2 x 0,0182 mts2
€,--&-mGEF T 7"7

U1

ur=

u1 =

a Velocidad de desboque [n) es:

frDn
60

rf x0. 108 mts x lggg Rev/min.
60 seg/min.

84
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Tenemog:

Fc = Q.3 Kg x1o* 221 rntslr"g)2

9. 8 mts | ,.g' x 0. 054 mts.

= 58.9? Kg. q 59 Kg.

A velocidad de desboque se considera:

Fo = 0 Porque Co 1, Ul

Los esfuerzos en eI punto de transición al alma del rodete se-

rán producidos por las fuerzas halladas, de acuerdo a Ia FigU-

ra 42.

1. Esfuerzo de tracción G producido por la fuerza cen-

trífuga Fc.

FIGIJRA 42. Acción de la Fuerza Centrífuga en la Cuchara
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Para durabilidad del equipo seleccionamos como material bron-

c€, que tiene las siguientes propiedadesl

q = 36000 Psi

Tr= 18000 Psi

Por tanto:

6f= Fc

= 2540 xglcm2

= !270 Kglcmz

= 59. Kg
2540 Kg/cm

co.az É,

A

A= Fc
uy

A = 0.@3

Esfuerzo por cortante l¿ producido por la fuerza de1

chorro (Ver Figura 43).

Fo! ll,7 l(e¡

FIGTJRA 43. Acción de la Fuerza del chomo en la cuchara

2.
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Donde:

Cortante =

A= Fo
T

LtC

V = Fo = 11r? Kg.

= 11.7 Kg
1270 Kglcm.

A = 0.009 cm2

El área mayor necesaria debida a los esfuerzos a que está so-

metida es de 0.023 "-' 
q,r" es muy insignificante. Para como-

didad de construcción se toma un área de diseno de 0. 88 cm2

representada en la Figura 4L.

t,2.3 CáIculo del Eje

Con el estudio de las fuerzas en el rodete y de acuerdo a la

Figura (44) tenemos el eje con rodete y volante de diámetros

10.8 y. 11 crnslespectivamente, con la siguiente disposición:

DP e ll Clr

F E lltl3¡.-->

Cargas en

87

FIGIIRA 44. Disposición de eI Eje



Ahora entramos a calcular

acuerdo a la fuerza (Fo) y

Para el rodete:

momento torsor (Mt. ) de

diámetro (D) conocidos.

el

el

Mt=Fo D
2

Mt = tL.1 Kg x tl:.9_g-._
2

Mt = 63.2 Kg - cm.

Este es eI momento torsor del eje fijando éste en el extremo

del volante.

Con la fuerza centrÍfuga (Fc) a velocidad de desboque que eB

igual a la fuerza flectora, calcularemos el momento flector

máximo (Mf).

+ ln¡g = o = 1? Fc

+Ra=l'lFc=L7

Ra = 66,9 Kgr.

EFv = 0 = Ra - Rb - Fc

j,Rb=Ra-Fc

Rb =( 60,9 - 59) Kg

Rb = 7,9 Kg

- 15 Ra.

cms. x 59 Kg
15 cms.
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Donde de la gráfica de cortante (Figura

momento flector máximor

Mfmax=Fcx2qms.

=59Kgx2cm

= 118 Kg - cm.

45) determinamos el

y Momento Flector producidos en el

Univrnidad lulonlnlo C¡ {icor{rrr¡

f!ó¡rt fi.S¡ ' ,: r

U o tnsrlo

Cortante
Eje

89
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El momento resultante

flexión será:

Mr=

la combinación de torsión y(Mri ¿e

Mr = fl63.2Xg-cm) + (118 Kg-cm)

Mr = 133.9 Kg -cm.

Para el eje

crn?; según

eI diámetro

se seleccionó

manual de la

del eje es:

acero SAE 1040

técnica mecánica

con g-5 = 550 Kg/

de Oberg (pág.5a8)

D-

Mr = 133..9 Kg - cm.
<r--/16xl3B,gKg-cm

D=\/@

= lr 0?. cm .J 11 mm.

Este es el diámetro de1 eje

[a selección de rodamientos

D= l7 mm en la parte donde

donde va montado el rodete. En

determinamos el diámetro del eje

van los soportes. Ver Plano 6
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L.2.4 Selección de Rodamientos

La carga equivalente que soporta un rodamiento se determina

por la siguiente expresión3

P = X.Fr +Y.Fa

Donde: [ = e Y Los determina el fabricante

Fr = Ra = Carga radlal

Fa = Carga axial

En nuestro caso Fa = 0, entonceg:

P = X.Fr.

Para rodamiento rígido de bolas, { = 1, por tanto:

P = Fr = 6619 Kg.

Determinando una duración: Lh = 10000 horas y con una velo-

cidad de n = 1000 RPM, por catálogo general de la SKF tene-

moE !

C = 8143
P

Por tanto la carga dinámica (C) será

C = 8,43 P
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C = 8,43 x 66,9 Kg

c=564Kg

se escoge el rodamiento rígido de bolas sellado sKF No.6209-

22, cuya carga dinámica C = 7G0 Kg.

=) 750 Kg

EI rodamiento seleccionado tiene un diámetro interior de l?mm,

por tanto eI eje debe tener este diámetro en la parte donde

van los soportes.
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2, TIIRBINAS FRANCIS

2.1 TEORIA DE LAS TURBINAS DE REACCION

El propósito principal de este tema es explicar las caracteris-

ticas de las turbinas de reacción. En la teoría de turbinas hay

muchas variables, debiendo asumir algunas de ellas y evaluar

Ias restantes, presentándose diferencias de acuerdo a 1o que

se haya asumido como conocido. Además hay diferencias de di-

seño. Por ejemplo se puede asumir que las pérdidas de fricción

hidráulica en Ia turbina incluyendo distribuidor y rodete sean

función de Ia descarga; o se puede tratar de analizar estas pérdi-

das y evaluarlas individualmente.

EI diseño de turbinas, deseando obtener algun resultado defi-

nitivo asume ciertos datos y evalúa las dimensiones necesa-

rias, En este caso asumimos que todas las dimensiones son

conocidas y trataremos de determinar todas las característi-

cas de Ia turbina.
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Teoría Simplificadat Esta teoría es posible asumiendo

ciertos factores conocidos, como resultado de la experiencia.

z.L.L Manera de actuar eI Agua por Reacción

Admitamos un caudal de agua de Q m3/seg bajo una presión

constante o altura de carga H que fluye por una tubería cuya

sección va reduciéndose progresivamente hacia la abertura de

salida (FigUra 46). Despreciando las pérdidas por rozamiento,

torbellinos, etc., así como también admitiendo la continuidad

del movimiento del agua para urla sección cualquiera de la tu-

bería, la velocidad del agua será = cantidad de agua circulando
Sección correspondiente

Y en nuestro caso tendremos:

Cl = Q t CZ = Q; CB = a
A1 A2 A3

O sea:

Cl A1 = 
", O, = Cg Ag

Como:

A1> A2> Ag

Tendremos:

c1 <- c2
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es decir que la velocidad con que el agua circula por la tu-

bería en el trozo L,; sufre una aceleración de C1 a C3

FIGURA 46, Variación de la Energfa Cinética en un T\rbo
Cónico

De la expresión3 H = C2 deducimos que para obtener las ve-
2g

locidades c1, cz v cs serán necesarias las respectivas alturas

a ellas coruespondientes:

2Cl =hl t CZ=!n2;C3=hg
2g

Ia vez energía contenida en la unidad

diversas secciones A1 a .A3, que de-

2g2g

las cuales representan a

de peso del agua en las

{
¡2
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signamos por Energía Cinética o Energía de Movimiento.

Según la ley de la conservacón de la energíar(*) una masa de

agua en movimiento sometida a una presión constante H, debe

poseer la misma cantidad de aquella en todas sus secciones,

tenemos:
2

C1
23cz cs<E <E

29,

que son valores distintos que expresan Ia energía cinética del

agua en las diversas secciones, habrá forzosamente en cada

una de ellas otras partes de Ia energía todavía no transforma-

das en energía de movimiento,hl, hZ, h3 , Qü€, sumadas a

los valores correspondientes a aquellas, darán eI valor cons-

tante. Los valores h1, h2, h3 son los de Ia energía denominada

Potencial.

ley de la conservación de la energía podrá expresarse, pues,

la siguiente forma:

La

en

2C1 +hl
2e

2
= CZ +hZ =r +h3=fl

no se ceda o absorba energía
trayectoria.

2
c3

tr
(*)

Siempre que

al seguir la

96
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gresivamente de 1a dirección vertical a la horizontal en el

trayecto, con una aceleración totat C3 y, en consecuencia, una

reacción total por kilogramo de peso de agua¡

p= 1 CeF
Hasta ahora hemos estudiado eI tubo en reposo, por cuyo mo-

tivo no hemos podido considerar el caso de una cesión de ener-

gíe, pues el otro factor del trabajo, o sea el camino, ha sido

igual a 0. Si debiera tomarse energía del agua por reacción,

el tubo tendria que moverse en el sentido de la fue rza. de reac-

ción F, Admitamos que Ia velocidad u de desplazamiento del

tubo es igual a c3, de modo que el agua que circula con ra ve-
/*\

locidad C3 ''' quedará en reposo absoluto, debiendo observar

que si el tubo se mueve con la velocidad u = CS , para con-

servar la altura constante H el agua que circula ha de mover-

se también con Ia velocidad u = C3 (componente de arrastre),

es decir desarrollando un trabajo de ú- por kilogramo de
2E

peso de agua.

(*)
CtUna vez sometido el tubo a un movimiento,
siderarlo como velocidad relativa, que hemos
ta ahora por W.

hay que con-
designado has-
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La ecuación de1 trabajo serái

E = F.C, ca. c3 - og'

,E-c3'
E

De donde deducimos que,

puede aprovechar también

do que la velocidad u con

actuando el agua por reacciórq se

toda la energía disponible, admitien-

que se mueve eI tubo sea igual a

2g

-cs' ='i-
Es

t-,
C3 = y' ,9" , y despreciando las pérdidas por rozamientos y

torbellinos. El rendimiento ideal en este caso es iguar a uno.

2.1.2 Momento con el cual el Flujo actúa sobre un Ducto en
Revolución

Hasta ahora, hemos considerado ductos estacionarios sin que

efectúen trabajo; la velocidad relativa dentro del ducto se con-

forma con la absoluta y de su efecto, 1o que es muy razonable.

Ahora trataremos con un ducto en movimiento. Aquí aparecen

varias clases de velocidades, hay por ejemplo, una velocidad

relativa con el cual el flujo se mueve con relación al ducto, y

también una velocidad absoluta en la cual el ftujo se mueve

con relación a los alrededores externos del ducto y finalmente,
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existe la velocidad de desplazamiento del ducto en el espacio.

Primeramente, debemos tener una idea clara de la relación mu-

tua entre estas velocidades, como se muestra en la Figura 48.

En la Figura 48a, se ve una sección circunferencial de un duc-

to en el anillo distribuidor y un ducto del flujo axial de la rue-

da de Ia turbina, como se vé esquemáticamente en la figura 47.

FIGURA 47, Turbina de Flujo Axial

El agua sale del anillo distribuidor a una velocidad Cr. En el

espacio entre el anillo distribuidor y la rueda, la velocidad po-

co difiere; esta velocidad inmediatamente antes de Ia entrada

a la rueda es denominada por Co. En este espacio no hay as-

pae, así el área de flujo pasante se verá ampüado por la suma
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trAOCrON

^/

FIGURA 48. a) Sección circunferencial de un ducto del dis_
tribuidor y un ducto del rodete

b) Triángulo de velocidad en el entrehierro.
c) Triángulo de velocidad en la entrada del Ro-

dete.
d) triángulo de Velocidad a la salida del Rode-

te

I

I
I
I

I
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de todos los espesores de las aspas der anillo guía, y la velo-

cidad co será un poco más pequeña que la velocidad cr. La

inclinación de velocidad c' con respecto a la dirección de ro-

tación (por la velocidad periférica u) se denota por oc, mien-

tras que la inclinación con respecto a la velocidad co es de-

nominada oco El agua entra aI ducto del rodete a la velo-

cidad absoluta C1, la cual es un poco más alta que la veloci_

dad co ya que el área del ftujo es restringida por las aspas

de la rueda; aproximadamente podremos decir que C1 = Cr. No

obstante el ducto del rodete da vueltas ,en relación al anilro

distribuidor a la velocidad periférica u. La sección transver-

sal a la entrada del rodete se denota por el subíndice 1 y Ia
sección de salida del rodete por el subíndice z. Debemos por

consiguiente combinar la velocidad C1 con Ia r¡elocidad negati-

va u1 con eI propósito de obtener la velocidad relativa wl a

Ia cual el agua entra ar ducto der rodete con er ánguro _p, vo,
la velocidad periférica.

El agua sale del ducto del rodete a la velocidad relativa w2

bajo el áneulo rp? por Ia velocidad periférica, EI ducto se mue-

ve a la velocidad periférica u. por esta raz6n debemos com-

binar la veloeidad relativa w2 con Ia velocidad de desplazamien-

to u, con el propósito de obtener la velocidad absoluta de sali-
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da C2 la cual tiene una inclinación con respecto a la veloci-

dad periférica U2 igual a 4".

Esta resolución y combinación final de movimiento y velocidades

se ilustran completamente en la figura 48. En la práctica no se

dibujan estos diagramas completos, sino únicamente secciones

de ellos. Así llamados triángulos de velocidades de entrada y

s alida, como se indica en las figuras 48b, c y d. La figura

48b muestra el triángulo de velocidades para el espacio del en-

trehierro donde el agua fluye a una velocidad absoluta Co la

cual por combinación con la velocidad (negativa) de desplaza-

miento U, O" la velocidad relativa rffo con la cual el agua lle-

ga al rodete. La figura 48c ilustra las condiciones de la direc-

ción de entrada del rodete y la figura 48d para el perfil de sa-

lida.

Los símbolos C, W y U con los apropiados subíndices indican

las velocidades absoluta, relativa y periférica, usadas interna-

cionalmente. Similarmente la dirección de la velocidad absolu-

ta se denotan con la letra oC y la dirección de la velocidad

relativa con la lefra j

En la Figura 48a la trayectoria absoluta de un elemento de
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agua

vista

se encuentra indicado (por' una línea punteada) como sería

por un observador.

Es evidente que la trayectoria del agua se desvíe desde la di-

rección original de la velocidad Cl a la dirección de velocidad

C2 con el ángulo p". Esta deflexión del flujo absoluto, la que

resulta de una presión sobre el aspa, es traída por la

deflexión del flujo relativo por el ángulo (y' , eI cual es dado

por Ia deflexión de Ia velocidad relativa W2 desde la velocidad

relativa W1, esto es, por el ángulo comprendido entre las di-

recciones de los terminales de entrada y salida del aspa. Es-

te ángulo es conocido como el ángulo de eficiencia del aspa o

el ángulo de desviación de ésta.

NOTA: Asumimos que el flujo del agua sigue fielmente la tra-

yectoria debida a la forma del aspa, con un pequeño número

de aspas Ia trayectoria del flujo no coincide con Ia forma del

aspa, y se debe tener en cuenta cuando se diseña ésta.

2.L.3 Eficiencia Hidráulica

En general, la eficiencia hidráulica puede ser expresada por:

h. <r--'¿r=H-l_Itz

-T--
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Donde Hz representa las pérdidas individuales que aumentan

a lo largo de la trayectoria de fLujo (dentro de la turbinaj.

La eficiencia hidráulica varía de acuerdo a las pérdidas en 1a

turbina, y además, depende del tamaño, tipo y montaje de la

turbina.

Las pérdidas que vienen a consideración son:

1. pérdidas causadas por fricción, curvaturas del flujo, V,

variaciones de la sección transversal del flujo; para con-

trarrestar estos requerimientos una cierta parte Hz1 de

la cabeza efectiva y puede ser expresada como:

HrL= Jeu i P=
HzL

H

2. Hz2; aquellas pérdidas causadas por el hecho de que eI

agua descarga del rodete a la velocidad c2 (Figura 48a)'

la cual para una descarga dada desde el rodete debe tener

una cierta magnitud. Junto con el agua eI valor de la ener-
2

gía no utilizada del valor CZ (por cada Kg. de rata de

2g
fLujo a través de la turbina) escapa del rodete y puede ser

expresado como un valor relativo por;

2"
HrZ=C2 = CIH donde

29
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J = Ír'z

J"" eI

trará que

de salida

H

coeficiente de las pérdidas en la descarga. se demos-

para mantener la conversión de energía la velocidad

no necesariamente debe irse a cero.

cuando únicamente ocurre estos de tipos de pérdidas, la efi-

ciencia hidráulica está dada por Ia expresión:

?r= H-Hrt-Hrz = H-JH-Jn 
= t- (f +J t ert

3. cuando el flujo de agua rlega de una forma incorrecta al

rodete lo hace con golpeteo, produciendo pérdidas, por la

separación del flujo en la superficie del aspa a Ia entrada,

como consecuencia de la turbulencia resultante. Estas pér-

didas aumentaran cuando la dirección del ftujo no coincida

con la entrada final del aspa. , tal como se ilustra en la

Figura 49.

Aquí vemos que la velocidad relativa Wo de Ia

flujo no coincide con la dirección de velocidad

se determina por la entrada de la última aspa

entrada del

Wl la cual

(son dos as-
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pas las que determinan un flujo). La componente Wm de am-

bas velocidades es llamada velocidad media ya que ella está en

un plano medio de la turbina; la componente Wm debe ser la

mÍsma para ambas velocidades (Wo y W1). Esta está calculada

de la ecuación de continuidad dividiendo el caudal por la sec-

ción transversal perpendicular al flujo, es decir, de la velo-

cidad Wmo en el flujo entre eI área inmediatamente anterior

a la entrada aI rodete y de Ia velocidad Wml en el flujo en-

tre el área inmediatamente posterior de esta entrada; estas ve-

locidades son aproximadamente iguales. Podemos, por consi-

guiente convertir Ia velocidad Wo en Wl por la suma vectorial

de la velocidad Us, la cual e s paralela a la velocidad hori zon-

tal U.

La turbulencia causada por el impacto será más intensa y la

velocidad Us será mayor y las pérdidas incrementadas son pro-

porcionales a la cabeza de velocidad Us:

2HzS= K Us
2g

De acuerdo a los valores dados por varios autores podemos to-

mar(=1. Luego:
2

US =TH
2g
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tllu-:-i--{*------ltL- f-i:

FIGIJRA 49. Pérdidas a la Entrada del Rodete

En una operación incorrecta,

no están de acuerdo con las

bina, la eficiencia hidráulica

?r,= L- f -

donde las condiciones

asumidas en el diseno

será:

J-t

de

de

ftujo

Ia tur-

(28',)

En este caso la ecuación de la energía, sufrirá un cambio, la

expresión -!- (Ut Col - U2 Cu2) indica el trabajo el cual la
g

rueda toma, cuando la velocidad Cu1 con el radio rl es cam-
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biado en la componente Cu2 con el radio r2. Cuando el agua

toca el aspa en una dirección desviada de la dirección del

extremo de entrada del aspa y entra al rodete a la velocidad

Co con la canponente periférica Cuo debe convertirse prime-

ro en C1 por golpe con la componente Qu, y el trabajo reali-

za.do se debe también incluir en el trabajo transmitido al rode-

te; en este caso, sin embargo, de acuerdo a la ecuación de

impulso no es de tener en cuenta la forma en que la veloci-

dad ha sido cambiada" en el momento en que influye en la efi-

ciencia únicamente. En este caso expresamos la ecuación de

energía;

( ur cor. - u2 cu2) = ¡¡ l¡ =Ff(l - f - J- Z) (2e)

La eficiencia hidráulica cambia cuando eI denominado tubo de

descargue se emplea (Ver parte 2.t.L31.

2.t.4 Ecuación de Ia Rata de Flujo; sobre presión der Rodete

De los tríangulos de entrada y salida (Figura 48cr48d) apli-

cando la regla del coseno podemos derivar las relaciones:

1

g

2
wt

22
C1 + Ul - 2Ur Cl Cos oQ,
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222
WZ=CZ*UZ-2 TJZCZ CosoC z

Restando la primera ecuación de la segunda y dividiendo por

dos obtendremos;

2222*
Ur Ct CoscC r-Uz C, Cos 4 z= 1_(Wz-Cz-Uz- Wl* Cl + Ul )

En donde C1 cos oC t = Cu1 y C2 cos aC, 2= Cu2 podemos por

el término a la derecha de esta ecuación reemplazar Ia expre-

sión en paréntesis (Ut Ctl- TJ, Cur) de la ecuación de la

energía (29) por lo cual obtenemos:

c1 -"?r**3 *? *u', ú=Hh (30)

2g 29 29

Esta es la denominada ecuación de caudal. Es una simple mo-

dificación de la ecuación de la energía, pero nos muestra otro

lado de condiciones en el rodete.

Sustituimos ahora rl-n A" acuerdo a la expresión (27):

"'r-c7**3 "1 *u? -u?¿=n- f "-"7TTTE
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Los
2términos CZ se cancelar¡ y así quedará¡

E
222wt*ul 'vz = H - fH =l{'t-f )

2
c1

E
2+wz
2g

(3r ¡
2g

De Ia ecuación de rata de flujo en esta forma vemos que la ca-

beza, reducida por las pérdidas debido a Ia fricción y la curva-

tura del flujo en la turbina H - f H = H - HrL, se divide en

tres partes. La primera se usa para crear la velocidad de en-

trada c1 en el rodete y se define por la primera expresión; Ia

segunda se usa para incrementar la velocidad del agua en el

ducto desde w1 a w2 y está expresada en el segundo término

el cual presenta la diferencia entre las correspondientes cabe-

zas de velocidad¡ y finalmente, la tercera parte se usa para

vencer Ia fuerza centrífuga si consideramos que el agua entra

aI diámetro externo del rodete y descarga en el diámetro in-

terno, como ugualmente sucede.

NOTA: La fuerza centrífuga considerada aquú es inherente al

agua que gira con el rodete. Esto será claro si

el agua rotando en un recipiente asuma la forma

boloide de revolución, hasta que la altura igUale

hacemos que

de un para-

a uz (r.i-
2g
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gura.s 60 y 51)

De la expresión anterior teniendo ( 1 - ? I = ty' [amado coe-
t

ficiente de contracción unitario cuando H = lm tenemos:

q2222c; - wr + wz + ul - u2=

E 6E T E
Podemos decir que 29 { = Ce llamada velocidad efectiva. Y

por lo tanto:

2 2 2 2 2 -. _2c;-wi*wz*ur -uz=zgv= ce Gzl

Esta igualdad es la ecuación fundamental referente a las tur-

binas radiales, teniendo en cuenta la influencia de la fuerza

centrífuga. Escribiendo esta igualdad bajo la siguiente forma:

,2222cí - wl *w2 = ce - ( ul

Y haciendo:

2 2 2- 2
cé - ( ur - ur)= cre

Obtendremos:

c?-wl*wzr=c'Z

-,f;i

tL2

(33)
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EI

de

salto hidráulico en las turbinas radiales, a consecuencia

la fuerza centrífuga, €s:

22
Cfe= Ce ri ú\\o/2g 2g

La fórmula:

ct 
2"

se puede representar

guiente forma:

=cZ- N',

gráficamente

2- uz)

escribiéndola en la si-

c,? = t2
2

u1
2Z

UZ = Ce

uF'-r-

tL4

FIGURA 52. Representación Gráfiea de: U', ' U3= C? =C'.2=!

Admitiendo U1 y UZ para

Ce=

un perfil dado y determinado:



Partiendo de un valor determinado para 9) , se puede calcu-

lar C€r, por medio de la igualdad anterior, trazando un trián-

gulo rectángulo con Ia hipotenusa Ce y un cateto = f , el cual

€s, a su vez, también catet o de un segundo triángulo rectángu-

1o completado por la hipotenusa Ul y un segundo cateto U2

(Véase Figura 52).

Volviendo a la igualdad (32), veremos que previamente sólo

podemos considerar conocido CB = 2.g 4) , mientras que lasx
cinco velocidades C1, Wl, WZ, U, I U, gon desconocidas.

Admitamos, como hipótesis normal para la entrada en el

deten que el ángulo F, = 99' {Wt I U1), y del triángulo

entrada de Ia Figura 53, obtendremos la relación:

ro-

de

c2-1
22ut*wt

,ú. *3 - u'z;

Ia cual, introducida

2
u1

y simplificando:

(32), da:

t2e-w'+*r*t,

en la

2*wl 22u, = ce

2
=Ce
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FIGURA 53: Hipótesis para le entrada del Agua aI Rodete

FIGURA '54. Asunsión para el Triángulo de Velocidades a Ia Sali-
da del Rodete
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En las turbinas Francis no se partirá, por razones prácticas,

de la hipótesis, admitida para las turbinas axiales, de que el

ángulo d , = 90o; pero se supone que la velocidad relativa en

la salida es igual a la velocidad tangencial, o sea Qu€;

wz=uz

resultando un triángulo isósceles, como puede verse en la fi-

gura 54,

2
=Qg=

Para 1o primero, se obtendrá Ul por Ia igualdad

u1 =

de donde, admitiendo Y

ut=

Jí
= 0.87, se deduce:

= 21 92m para H = l metro (35)

(36)Ut = 2,92 ' JH Para H metros de salto

2t
La igualdad anterior se simplifica al. sustituir W, Por U- re-

sultando:
22ut

que permite determinar

la velocidad tangencial

w2 = uz.

29Y

por el cálculo y

Ul, Para el caso

(34)

también gráficamente

de ser .f f 90' y
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como valor

del rodete.

Escribiendo

se puede representar gráficamente

triángulo rectángulo isósceles, con

dos catetos sean iguales a Ul. La

verse en la Figura 55 Para

de la velocidad tangencial normal en la entrada

la igualdad (34) en la forma:

"?. "? 
= cZ

con facilidad, trazando un

Ce como hiPotenusa, cuyos

construcción de Ul Puede

Representación Grá-fica de la ExPresión (3a)

ce= rÑ =@=4. 13

I

I

_¡
'l

FIGI]RA 55.
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2.t.5 Influencia de la Admisión Variable en el Gasto de la
Turbina Francis

En las modernas construcciones hidráulicas sólo se ejecutan

turbinas que puedan regularse, debiendo citarse, con referen-

cia a las Francis, la regulación mediante paletas giratorias

del profesor Flnlq por ser la más generalmente empleada.

Como puede verse en la Figura 56, ésta regulación consiste

principalmente en la rotación simultánea y relativamente redu-

cida de los álabes L de I distribuidor alrededor de gorrones

fijos B, para variar, de este modo, la anchura de salida ao

entre dos paletas próximas, desde aomax para el caudal total

Qn hasta a=0paraQ=0,

D I JlllBulf)of,

l*)
FIGURA 5d.''Perfil aerodinámico de los Alabes distribuidores

tipo Fink

(o)"" 
forma moderna de las palas der distribuidor Fink es

aerodinámica, redondeada en la cabeza y afilada en la cola.

eo
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Por razones constructivas no es posible disponer álabes gi-

ratorios en el rodete (con excepción de las turbinas kaplan) de

modo que la anchura del paso a la entrada a1 debe ser cons-

tante, así como la anchura del mismo a la salida a2t y por Io

tanto, las secciones de entrada y salida al bl y aZ b2 respec-

tivamente, de cada canal deben ser también constantes.

Para facilitar las siguientes consideraciones tomaremos como

base el perfil ideal del rodete (Figura 51); de modo que para

una sección constante de salida, variando la admisiór¡ Ia ve-

locidad relativa de salida W2 variará proporcionalmente a aque-

Ila, es decir, g[€ cuanto mayor sea, tanto mayor será Wo.

En Io sucesivo, slempre trataremos de una admisión variable,

por cuya raz6n la designaremos por el signo general rr L rr,

y todos los valores que varían con la admisión lo llevarán co-

mo subÍndice entre paréntesis. Asf, por ejemplo, }. = Llt

corresponderá a la admisión total; \ = 1, a media admi-
2

sión; Q L lZ será el caudal ,correspondiente a media admisión.

Lo mismo se hará con las velocidades correspondientes a las

diversas admislones, que llevarán los subfndices correspon-

dientes; por ejemplo, C1(1/1), CZGl2l, W2$141, W1(1 lll etc.

L20



Debemos observar al mismo tiempo que en las siguientes con-

Sideraciones escalonaremOs el caudal de agua por cuartas par-

tes, conrespondiente a los grados de admisión l = !l!,

2,=3, 2 =1 ,7=L ysolamenteporinterésteórico
424

consideraremos 2. = 0; de modo que por medio de un trazado

gráfico se pueden determinar los valores correspondientes a

cualquier admisión comprendida entre aquellas.

La velocidad tangencial U, en Ia entrada de1 rodete, y con

ella la velocidad en la salida U2, serán constantes, como fun-

ciones de H, siempre que H Bea constante(*).

FIGURA 57. TriáJ:gulos de Salida para Admisiones de Llt a
t 14.

(*)
EI índice de admisión A en
U, f U, será suPerfluo, Por

las velocidades tangenciales
consiguiente.

o:--- &r<r.r
\</, \\-

\
a/

Lzt



DIRECCIO{ DE U2

FIGURA 58. Descomposición de Ia Velocidad CZ Llt

La hipótesis admitida de que WZ = UZ, no podrá subsistir

para todas las admisiones, puesto que W2 variará proporcio-

nalmente a ellas y UZ permanecerá constante, d€ manera que

sólo podrán coincidir para una admisión determinada, aceptán-

dose generalmente esta coincidencia para 314 de admisióry es

decir, que con esta abertura

*r(t 
14- 

= uz

y como c.onsecuencia de Ia proporc bnalidad de W2 con 7.

para 2. = t lL o sea para la admisión total, tendremos:

W2 tlt = I- uz
3

L22

= 1. BBB ItZ (g?)



Esta igualdad es la primera regla constructiva fundamental pa-

ra el proyecto de un perfil de rodete, debiendo aplicarse cons-

tantemente en cmdiciones normales.

La Figura 57 representa los triángulos de salida para las cua-

tro admisiones características A = tlL a !14, deduciéndose

de ella la ventaja práctica de admitir WZ(g l4l = U2lresPectiva-

mente, Wtf lD = 1.333 UZ, puesto que el aumento de la pér-

dida a la salida resulta de este modo reliativamente reducido,

a partir de su valor mínimo Cf,min (o) , entre los dos lí-
T

mites de admisión 2. (1/1) y /= 1 ('+'*¡.
4

Observando la Figura 5? vemos que CZ¡¡.ll) Para l = 1/1 no

es perpendicular a TJ2, y como U2 debe ser tangente a la su-

perficie cilíndrica de salida, CZ0l1) no podrá ser normal a

la superficie de salida. Para el cálculo será necesario dispo-

ner de la componente normal a UZ de Cr1 t llr' que nosotros

designaremos por Cn(1/ 1).

l*l' 'La pérdida mÍnima a la salida se obtiene evidentemente pa-
ra c26i¡ perpendicular 

^ wz corregpondiendo normalmente
a admisioneÉ¡ entre | = tlz y f, = 314.

(**)'Hay que observar aquÍ que, por razones prácticas conviene
admitir una admisión mínima de 7 - t 14 y aún a veces
/ = tlz.
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En la figura 58 se ha trazado la descomposión d" CZ(f/fF

y de ella se deduce que la componente

una magnitud muy Bemejante a CZiolt),

cometer emor apreciable y con objeto

1o, en lugar de la pérdida

ó (1/r) =
2

cz(r lt)
u

readmitiremos corrientemente la pérdiCa normal a la

-oón (tltl = Cnll/1)
,e

De esta manera, para una U, dada por la regla constructfva,

de Ia igualdad (37) tendremos WZ(f lD = 1.333 UZ V de la igual-

dad (39), para una pérdida determinada a la salida 6n llL

se obtendrá Cn(Lltr, con Io cual tendremos Ia base U2 del

l,Fl' 'La segunda componente de cz$11) que coincide en direc-
ción con U2 y que designaremos por (componente tangencial,
Ct(f /1) actúa imprimiendo al agua un movimiento en espiral,
más o menos acentuado en el tubo de aspiración, segrin sea
É¡u magnitud. La velocidad absoluta C2 puede considerarse
descompuesta en dos: una tangencial o Energética, puesto que
da momento respecto al eje de rotaciór¡ y otra meridlana
perpendicular a la primera, por caudaf pero sin momento
porque corta aI eje.

normal Cn(l/1) tiene

por cuya raz6t\ sin

de simplificar el cálcu-

(38)

salida(*)

(3s¡
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del triángulo de salida, un lado WZ(f lLl y la altura Cú1l para

X= llt, pudiendo construirse fácilmente, como puede verse

en la Figura 59. Dividiendo W2 llt en cuatro partes iguales

según indica la Figura 57, tendremos los triángulos de salida

para las demás admisiones características, y con auxilio de

cada uno de los valores hallados para C2 se determinarán las

correspondient es pérdidas a la salida C?,r
Así quedan fijadas las condiciones a la salida. pasemos ahora

a estudiar la entrada al rodete para admisiones variables.

FIGIJRA 59. Triángulo para Determinar Pérdidas a la Salida
del Rodete
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FIGURA 60. Triángulo para determinar las variaciones a Ia
entrada del Rodete

sea un triángulo de entrada, en general, como el representa-

do en la Figura 60, Deduciremos der mismo la siguiente re-

Iación:

2222Y =C1 -X =W1 -Z

O sea:

2222Cl -Wl =)( -Z =(X+Z)(X-Zl

x+z =uli x-z =)K-(ur-x)=2x -ul

Sustituyendo valores, se obtendrá la expresión¡
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22
C1 -Wl =U1 (2X-Ull=2Ut.X-UtZ

para la diferencia de los dos primeros términos de la ecua-

ción fundamental (32):

22222ci - w; + wz + ui - uz = C;

e introduciéndola en la misma, resultará:

t 2*.2 2 22 Ul x - Uí * W2 - üi - U; = C.

que simplificada, dará la siguiente variante de la ecuación

fundamental:

,22
ZUt. X*Wi=C.*UZ (40)

DeI examen de la Figura 60 resulta que Ia posición de la

verticaf en la cual está situado el vértice E del triángulo de

entrada, viene determinada por la magnitud x; de modo que

ésta da Ia forma o carácter de dicho triángulo, por cuya ra-

z6n Ia igualdad (40) se designa por eeuación característica

siendo x la característi""(o) del triángulo de entrada.

Es decir, gue para un perfil dado de rodete, siendo conoci-
_G,)_-

Diagrama de Braun página 106 del texto Turbinas Hidráulicas
por Nechleva.
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,.
das U1, U2 f C" = ZgY , admitiendo un valor determinado

para 'V , y hallando, además W2 por la regla de construcción

explicada, s€ puede determinar la característica x por la fór-

mula (40), y con ellos, la vertical sobre la cual debe situarse

el vértice E del triángulo de entrada. Admitiendo un valor co-

nocido para C1 o W1, o bien para uno de los ángulos Cf,, , ,| .F,

o por medio de la componente normal y (o ) de C1 o i" a" w1

quedará determinado por completo el triángulo de entrada.

Como, al variar la admis í6n ÍJ2 y Ce 
(**)son constantes, pero

WZ varla, la característica x varía a su vez, siendo x tanto

más pequeña cuanto mayor sea la admisión. Variando x, se

desplaza la vertical L y con ella el vértice del triángulo de

entrada E, de modo que a cada admisión corresponde una po-

sición distinta del mismo.

Estudiaremos la ley que regula eI desplazamiento de E, asf

como Ia ecuación de la curva sobre la que se mueve dicho pun-

to al variar Ia admisión.

(*)
La perpendicular y " Ut se designará en
componente radial (Véase Figura 61).

(* *)' Sin error apreciable, puede admitirse que
si consideramos constaáte el coeficiente de
para admisiones variables.

lo sucesivo por

C" es constante
contracción V
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FIGURA 61. Variación
siones.

de la Distancia X a Diferentes Admi-

Para una admisión

(40) es:
2 UL)( (^)**3(¡.)= c?*

determinada, la ecuación característica

2
v2 (41)

En ella W' comespondiente a la salida del rodete, varfa pro-

porcionalmente a la admisión, y en la entrada la componente

de la velocidad ] varía también proporcionalmente a la misma

siendo dicha componente (Véase Figura 60) perpendicular a Ia

superficie cilíndrica de entrada y designríndose por componen-

te radia! por lo tanto, la relación

te.

y debe ser constan-
w2

UnirnidoJ llulononro dr 0ttidrntc

íl¡'¡'. f h¡ r:'rv.1
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Tendremos pues:

Y=l¡
w2

y como consecuencia:

W-=f
-k

Introduciendo este valor de wz en la expresión (40), obtendre-

mos la ecuación general de la curva que buscamos:

o sea:

222ZUr. X+ Y =Q .t-U^'Fe¿

k'2 z ut x + Y2 = k2. (a"' + vrzl

de donde:

Y2= k2. tcl+ 
"2, 

- k2. z vL. x
pero

k'2. rc?"+ úrl = const. = (
v

k2,2.U!=const=2P

resultando

Yz = ( - zp.x (4zl

El rugar geométrico del vértice E del triángulo de entrada

para admisiones variables es, pues, Ia fórmula (42), una pa-

rábola ordinaria cuyo vértice está situado, en el eje de las
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abcisas, a una distancia del origen 0 del sistema de coordena-

das determinadas por la constante K y medida en la dirección

que determina el signo negativo del parámetro 2 p .

Para construir la parábola, que nosotros designaremos por pa-

rábola de entrada, y con objeto de simplificar, emplearemos

la ecuación característica (41), determinando en primer lugar

las coordenadas del vérti"" u1oÍo), siguiendo luego con las

coordenadas del vértice E(1/1) del triángulo de entrada para

Ia admisión completa,

1. Cálculo de las coordenadas x1e¡ e )(o) del vértice de la

parábola, que es el vértice E(o) del triángulo de entrada para

)= o.

La ecuación característica es, para rff2 (o) = 0:

2 Ut. x(o) = C?

de donde:

22x(o)= C"*Uz
2ut

por ser ) = O, tendremos, además :

(o)tt 
vértice de la parábolan según Io dicho anteriormente, corres-

ponde al vértice del triángulo de entrada para Ia admisión l=0
en cuyo caso WZ(o) y la componente radial Y(o) se reducen a 0.
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Y (o)

2. Determinación de las coordenadas del

E(1/1), correspondiente a la admisión

=0; (441

vértice del triángulo

total ).= tlt.

La ecuación característic" p"." l= tlL
222

2Ur.x(1/1) + W2(1 ltl = Ce + U2

de donde:

222
x (1/1) = Ce + U2- Wz (1/1)

,TJ I

La ordenada o componente radia Yttll) se

según la figura 60, para un perfil dado de

mula'.

es:

(45)

puede determinar,

rodete, por la fór-

ffn, .u, .Y(1/1) = Q (1/1) (o

Y(r/r) =

'fl'o1 u1 (46)

La construcción de Ia parábola de entrada con el auxilio de

las coordenadas calculadas por medio de las fórmulas (43)

a (46), se realiza en la siguiente forma:

(*.)
En virtud del
del rodete, Sl
cie cilíndrica
los mismos.

adelgazamiento de los álabes a la entrada
= 0 (Figura 60) no se reduce a la superfi-

de entrada íO1 Ut a causa del espesor de

'[l o1 ut
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Se traza un sistema coordenado X, Y (Figura 62). A la derecha

de 0 se toma la distancia X(o) sobre el eje de las abcisas, obte-

niéndose el vértice E(o) de Ia parábola de entrada, Las coordena-

Aas X1l lDy Y(t/f) nos darán el punto de la parábola E(1/1) se

subdivide Y1t/1) Y x(o)- x(1/1) en cierto número de partes iguales

(la división en cuatro partes, correspondientes a las cuatro admi-

siones características, es la más ventajosa)n y se encqrtrarán los

puntos de la parábola E$14), E(ll2l, E(tl4l, los cuales corres-

ponden al mismo tiempo a los vértices de los triángulos de entra-

da para las admisiones tr= 3/4, tlz, y ll4,

II
I

'! 
,!,fi

*-g'I
tf2l

Qf'P',
Ps.'"

qt+u3 -vT,trttt
\t/D = *--=-.i,,

FIGURA 62. Aplicación del Diagrama de Braun (Desplazamiento del
vértice E).

--- --=--.-j[,2¿l--i ', <,\\ ^ -----*"<r----.r?

133



Uniendo todos los puntos E(o) a E(l/1) por medio de una curva

continua, se tendrá la par$ola de entrada que buscábamos. Lle-

vando sobre el eje de 1as abcisas la velocidad tangencial U1 ten-

dremos los cuatro triángulos de entrada, correspondientes a las

cuatro admisiones características l= 1/1, 314, L12 y Ll4 (véa-

se Figura 62).

De Ia Figura 62 se deduce que Ia forma del tr iángulo de entrada

varÍa para cada admisiór¡ de modo que, junto a la variación del

ángulo oc 1 promovida por la rotación de las paletas del distri-

buidor, el ángulo-,¡p¡, es decir, eI ángulo de los álabes enla en-

trada del rodete, tendría que modificarse; pero esto no es facti-

ble, porque por razones prácticas no es posible construir álabes

giratorios en el rodete, como ya hemos dicho (con excepción de

las kaplan).

Como consecuencia, no se puede adoptar más que un solo ángulo

jtpu^ la entrada en el rodete, que permanece constante para

todas las admisiones eligiéndose en general un ángulo que corres-

ponda al triángulo de entrada para 314 de admisión(o). Urrronces,

(*)
En Ia Fig.62 se ha tomado como base el caso más corriente de
que el ánguLolb¡ sea igual a 90o en eI triángulo correspondiente
a 7=314, es decir que el áIabe a la entrada del rodete tenga la
dirección radial, correspondiente a Ul = 2.92 y fórmula (35).
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para esta admisión, la velocidad relativa de entrada W1 coincidirá

con la dirección de los álabes, entrando el agua sin choques en el

rodete, mientras que en las demás admisiones no podrá ser así.

La magnitud de dicho choque dependerá de la componente perpen-

dicular a la dirección de los álabes, que designaremos por com-

ponente de choque, la cual, conservándose el ángulo f4í*tat a gOj

tendrá la dirección de ut y la magnihrd del segmento comprendido

entre el vértice E( I) del correspondiente triángulo de entrada,

situado sobre Ia parábola, y el lado del ánguloft sítuado en la

dirección de los áIabes (Véase Fignra 68).

u9{ ¡,

''lewtt

Choque a Ia
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Para una admisión determinada 
^ 

resultará, pues, de la Figura

63, una pérdida por choque de3

tsr,i\= ult r I
T

Ulmin. =2.5m
y como valor máximo

TT

"lmax. =315a318

(471

2.t.6 Límites de la Velocidad Tangencial en las Turbinas Francis

Hemos visto que Ia velocidad tangencial normal para las condicio-

nes admitidas es:

Ulnorm. = 2P2 m.

valor que muchas veces no corresponde a las condiciones del sal-

to y número de revoluciones que se plantean. A menudo conven-

drá elegir un valor superior ó inferior según las condiciones exi-

gidas, pudiendo considerarse como valor mínimo

(48)

(4e)

Al separarse de estos valores límites, la conducción del agua

es deficiente, origigándose pérdidas en el gasto, como puede

verse por Ia Tabla 2, que comprende eI coeficiente de con-

tracción I en la relación con la velocidad tangenciat Uf :
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TABLA 2. velocidad Tangencial u1 para Diferentes valores
de

Al aproximarse al límite superior de la veL,ocidad tangencial

ut = 3.8m, no puede aplicaree la primera regla constructiva

expresada por Ia igualdad

Wz1 | t) = 1. 333 U2

por razones que veremos mediante un ejemplo:

Admitamos que Ia velocidad tangencial del rodete, a la entra-

da y a la salida, sea respectivamente¡

TJZ = 3m
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de donde:

WZ(l ll,) = 1.333 UZ = 1.333¡ t = 3.999m 14 rn

El coeficiente ? correspondiente a u1, según la Tabla 2,

será:
?= o'84

de donde:

2
C" = 2g?= 2 x g,81 x O,B4 = 16.b

la ecuación fundamental (82) para ¡, = Lll es:

z z 2 2_ ,r2 = c"c{Uü -wr(1/1) + w2(1/1) + ul -z

y la (33):

2t2q
c1(1/1) - w;(1 lr + w2ltlt) = c';

Introduciendo los valores

wz(r lll = 4; u1= 3'8; rJz - 3
2y Ce = 16.5

resulta:
a

2 2 2_rr2 2citrlrl - wltr l\ = c; - u; * uz- w21r7r)= 16.b-8. a2*s2. q2

o sea:

22
c1(1/1)- wr(r/r) =-4.e4

es decir, 9o" C1(1/1) es menor que Wr(l/1). Las deplorables

condiciones de entrada, a causa de la magnitud excesiva de los

ángulos oC1(tlt,) y rttrlty que son causa de grandes difi-
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cultades

magnitud

Cuando se admite

(33) adquiere a su

constructivas, obligan a

de W111/l) con relación

ct(t/r) = wr(r/r)

fijar un lfmlte práctico

" Cflf ¡1¡, y éste eg '

FIGURA 64. Triángulo de Veloci dades a la entrada cuando
es Isósceles

ala

la distancia

Figura 64)

(50)

Entonces, el triángulo de entrada será isóscelesry

x, para tr = tll adquiere la forma sencilla(Véase

x(1/1) = ut

cr(r/r) = wr(r/r),

vez La forma

la ecuación fundamental

*3rr,t¡ = c'7
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o sea: wr(tlt'l = c¿ (51)

Esta ecuación constituye la segunda regla de construcción para

Ias turbinas a gran velocidad.

Para la elección de una de las dos reglas de construcción (B?)

ó (51), convendrá tener en cuenta que la primera regla de cons-

trucción WZ(f lD = 1.333 U2; WZ(S l4l = UZ, se emplea siempre

que W211/1)= 1.Bgg U2, no Étea mayor que Cts y en el caso con-

trario se aplicará la segunda regla: WZ$ ltl= C'"

Investigaciones más completas demuestran que para turbinas a

gran velocidad, en las cuales se aplica con ventaja la regla de

construcción (51), es conveniente admitir;

*r(t' ltl = C'e = Ut (521

2.1.7 Aplicación de los Resurtados anteriores a perfiles de
Forma distinta del perfil Ideal

Hasta ahora hemos admitido como base de estas consideracio-

nes un perfil ideal de rodete con superficies de entrada y sa-

Iida cilíndricas, cuyo eje coincide con el de la turbina.
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En este perfil ideal, como puede verse en la Figura 51, Ia rela-

ción de diámetro" (o) >¿lot es constante en cada punto de salida,

por cuya raz6n hemos adoptado la dirección de .L a 2 para el

filete medio del agua. Para un diámetro consta¡rte de rodete. Pl,

el caudal (capacidad del rodete) debe aumentar progresivamen-

t€, la anchura de entrada b1 ha de aumentar también, y 1o

mismo tendrá que ocumir con eI diámetro de paso del rodete

al aspirador D, o diámetro de evacuación. Así obtendremos los

düerentes pefiles representados en la Figura 65 por trazos dis-

tintos, cuyas formas vienen condicionadas por la entrada del

agua en dirección radial y Ia salida en dirección axial.

EI tímite inferior o exterior del rodete La-Za para pasar aI

diámetro de evacuación D3 debe engancharse progresivamente,

como muestra la Figura 65 y el límite superior o inferior li-

2i tomará cada vez un perfil más pronunciado.

La superficie de salida del rodete ya no será cilíndrica, de

l*)' 'La relación de diámetros D2

ta1 para el proyecto de un
sivo.

es una magnitud fundamen-

como veremos en 1o guce-
D1
perfil,
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ll

FIGURA 65. Diferentes perfiles de Rodetes
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altura igual a la arnhura de s"lid"(*), bz = 2i- 2^.

Cuanto mayor sea el caudal, tanto más se separará |a curva

de salida 2í-2a de la forma recta.

Las Figuras 66, 67 y 68 representan tres perfiles caracterís-

ticos.

(** )
1, Perfil de un rodete lento( Fig. 60 cuya forma se apro-

xima a la del perfil ideal

2. Perfil normal(rig . 6?r) que representa como caso carac-

terístico el tfmite exterior del perfil en dirección axial la-

2a.

B. perfil rápido 1fig,68), en el cual el perfil inferior ta-2a,

(*), 'La anchura de salida b2= 2i-2a queda sustituída en este ca-
so por la curva de salida 2í-2a y esta corregponde al lugar
geométrico del punto medio 2 de todas las anchuras de sali-
da de las distintas zonag o fajas del curso del agua. Por }a
rotación de esta línea de salida 2í-2a alrededor del eje de
Ia turbina, s€ obtendrá la superficie de salida.

(**)' bn las Figuras 66 a 68 se ha admitido la anchura b1 de
la entrada del rodete igUal a bo anchura del distribuidor,
1o que aceptamos en 1O sucesivO Sin cometer error aprecia-
ble.
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Se ensancha hacia el exterior. La característica de un ro-

dete rápido es el paso de un caudal de agua considerable,

lográndose con ello, por las relaciones de los conductos,

la marcha rápida deseada.

Del examen de estas tres figuras se deduce que el diámetro

D2 no es, como ocurue en el perfil ideal de Ia Figura 68, eI

mismo para cada punto de la superficie de salida. Cuant o más

nos separamos de aquél perfil ideal hasta llegar al perfil del

rodete rápido, tanto mayor será Ia diferencia entre los dos

diámetros extremos de salida, DZa y DZí. Es decir, que eI

perfil del rodete rápido representa el caso más general den-

tro de esta variación, por cuyo motivo tomaremos como base

para las siguientes aplicaciones, pudiendo adaptarse los dife-

rentes resultados que obtengamos para los perfiles rápidos,

a los perfiles normales y lentos.

Al examinar el tipo de rodete rápido, debemos considerar' en

primer lugar, la influencia de Ia fuerza centrífuga, trazando

la correspondiente parábola de presiones (Figura 69). De su

examen vemos que la presión, debida a la fuerza cenlrífuga a

la entrada del rodete, viene expresada por:
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22
h"r= Ul - Uz

29 29

Siendo constante sobre toda la anchura de entrada. Teniendo

en cuenta la presión hl , tendremos como resultante una pre-

sión constante a 1o largo de Ia a¡rchura de Entrada(o) d" la mag-

nitud.
th1=\-h"l

destinada a producir el incremento de W1 a W2'

Estas relaciones constantes de presión han de armonizar con

las relaciones de velocidad, es decir, que los triángulos de

velocidades deben ser iguales en todas la anchura de Ia entra-

da b1 . La característica x debe, pues, ser constante mientras

la admisión no varíe.

Escribiendo la ecuación característica (41) para dos lÍneas IÍ-

quidas 1r - 2t y !" - 2" (Figura 24), tendremos:

1. Línea tt - 2t:
2'22

2u1.x ( I) * w; ( A) - c; + u;'

(*)
Esta hipótesis puede admitirse para simplificar el cálculo
(Véase Honold Albrecht I Y II).
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FIGURA 66. Rodete Francis i Lento
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F IGURA 67, Rodete Francis Normal
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RODETE RAñD0

Dzo

FIGURA 68. Rodete Francis Rápido
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2. Línea

Restando de la primera igualdad la

parecen las términos 2U1 X, ( A) y

mula general:

Para simplificar,
rrespondiente a la

2ut x, (I, *w3"().) = c?.*u3"

segunda, con 1o cual desa-
2

C" , obtendremos la fór-

Zr, Zt Ztt Zlwz (,l.) - wz (}.) =Uz -Vz=Const.(53)

Es decir¡ gu€ la diferencia de los cuadrados de las velocida-

des relativas de salida de dos filetes líquidos determinados es

igual a la diferencia de los cuadrados de las respectivas velo-

cidades tangenciales, y como estas velocidades permanecen

constantes para diversas admisiones, la igualdad (bB) repre-

sentará un valor constante para todas las admisiones. Esta

fórmula nos dará una regla sobre la relación entre las velo-

cidades relativas de salida en el rodete para cada admisión.

Pudiendo representarse gráficamente con facilidad ( véase la

Figura 70) si la escribimos en la siguiente forma:

___2,, __-2t 2" 2t 2 (*)*r-WZ=UZ-UZ=Q

(*)
suprimimos aquí el subíndice tr , co-
admisión.
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Siendo Wrrr

de catetos

y Urtt las

Wz' y Uz' ,

hipotenusas de dos triángulos rectángulos

respectivamente, y con un cateto común.

Variando la velocidad relativa de salida desde el punto 2i has-

ta 2a según la ley perfectamente definida, expresada por la

fórmula (53), la proporcionalidad entre WZ y l.no existirá en

un sitio cualquiera de la salida del rodeten como en el perfil

ideal, sino que W2 solo será proporcional a la admisión para

un diámetro perfectamente determinado, y este diámetro puede

hallarse con suficiente aproximación por medio de:

Dz^ + D2i (54)

Designaremos, pues, por D2* .el diámetro proporcional y cuan-

to más nos aproxirnemos al perfil ideal (rodetes l.rrto"¡(* 
'), 

tan-

to más esta proporcionalidad sufre la proporcionalidad entre

w2y)-.

Dz- =

(Véase Figuras 66 a 68).

t

(*,')
Para juzgar las formas de los perfiles para Ia clasifica-
ción en lentos, normales y rápidos, hay que tener en cuen-
ta la relación entre la anchura de entrada b., y el diámetro
del rodete Dr.
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Para tipos de rodetes normales y rápidos exactamente, se

verificará una rectificación posterior., debiendo mencionar aquí

en estos perfiles el diámetro exactamente proporcional corres-

pondiente al diámetro del centro de gravedad de la línea de sa-

Iída 2i-2a.

Las dos reglas de construcción (37)y (5hsb aplican solamente

a este diámetro proporcional, resultando, según Ia primera;

Wz-(t lt) = 1'333 U2^ (55)

donde para determinados valores de D1, DZr' y Ul,

u2m= u1

y según Ia segundas

D'''
D1

wz*((tltl= cb* =u1 (50¡

siendo:

C'e* =m
1o cual puede representarse gráficamente, como hemos visto

en la figura 52.

Deduciendo W,m(l/l) por una de las dos reglas de construc-

cÍón (55) ó (56), podemos representar gráficamente W2
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para los demás puntos de salida y admisiones desde el punto

2í aI 2a, con el auxilio de Ia igualdad (5a¡ 
" 

la construcción

de la Figura (70) siempre que sean dadas las velocidades tan-

genciales correspondientes U2 en la salida del rodete. En la Fi-

gura (71) puede verse esta representación gráfica basada en la

primera regla de construcción WZ*(1/1) = 1.333 UZ* trazada

en la siguiente forma:

Proyectando sobre un plano perpendicular al eje los puntos 2i

y 2a, obtendremos Ia proyección horizontal de Ia línea de sali-

da 2i-2a. Dividiendo en dos partes iguales esta proyección se

obtendrá el punto 2m y con éste, el diámetro proporcional D*
para el cual W2* varía proporcionalmente a la admisión. Tene-

mos que determinar WZ",, tomando como base la primera re-

gla de congtrucción:

wz-(t lt) = 1'333 u2*

Pudiéndose determinar Ur* para una velocidad dada U, por

cáIculo, mediante la relación:

D1

el diagrama
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la distancia Dt del eje de la turbina, la ordenada correspon-

diente a 1" v&ocidad tangencial U1 , y partiendo de su extre-

mo, la recta designada por línea de U, la cual tiene como or-

denada las velocidades tangenciales en los correspondientes pun-

tos de salida; correspondiendo, por ejemplo, al punto 2a, la

velocidad U2"; al punto 2i, la velocidad U2i.ete. Con ello te-

nemos también U2* para el punto 2m, correspondiente al diá-

metro proporcional.

Por la primera regla de construcción:

WZ-( I lL)= 1. 333 UZr,- = 413 U2*

(Véase la fórmula 37), obtendremo" W2*(1/1) ditidiendo UZr,-

en tres partes iguales y añadiendo 1/3 de U2* " UZ* (Frgu-

ra 71).

Podremog ahora determinar los valores de Wr" y WZi corres-

pondiente a los puntos 2a y 2t, partiendo del punto 2m, por

medio de la siguiente construcción para Ia admisión total

^= 
t lL.

En el punto 2a ae obtendrá U2" por la línea de U, mientras

que en el punto 2m serán conocidas Ur- y Wzm. Para deter-
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minar WZ"(t/1) nos

sada por la igualdad

serviremos de la relación general expre-

(53), que para nuestro caso es:

2zz2e.wzr(r/r) - W-zm(1/1) = vár- Uz* = C-(zn-za)

Tomando U2" como hipotenusa y UZ* por cateto, trazaremog

el cateto común Cpr-¡a-Za¡i y de éste y el segundo cateto WZ*(f/f)

obtendremos como puede verse en la Figura 71, la hipotenusa

WZa(l lU ( Véase también la Figura 7Ol, que llevaremos al pun-

to 2a como ordenada,

Para determinar WZi(l/t¡ utilizaremos la igualdad (53):

22222wz*(Lll)- wzi(l ltl = u2* - uzi= c (2rn-21)

trazando también eI cateto común c(zm-zi) del cual con Ia hi-

potenusa dada WZm(l/t¡ obtendremos el cateto buscado WZ¡(tlt,l

tomando *r*(l/1) "ot el compás y cortando WZi(l/l) con cen-

tro en el extremo de Cp^_Zil. Uniendo los puntos extremog

obtenidos, comespondientes a W2l¡ltl , por medio de una lf-

nea continua, obtendremos la curva W, para l. = Llt', con

Ia cual, para cada punto de salida del rodete tendremos eI

valor correspondiente *r,r/l) "o*o ordenada.
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2.L.8 Capacidad de Admisión y sus Límites Prácticos

En el capítulo anterior hemos visto los tres tipos fundamenta-

les de rodetes, o sea eI rodete lento, el normal y el rápido.

Vamos a resolver ahora el problema de determinar los elemen-

tos generales necesarios para conocer a cual de eetos tres ti-

pos pertenece un rodete.

De las Figuras 66 a 68 se deduce que la anchura b1 de la en-

trada del rodete, que aproximadamente puede coincidir con bo

o sea con Ia anchura del distribuidor, en relación con el diá-

metro D1, constituye una medida para el caudal de agua, pues

como se ha visto en Ia Figura 65, al admitirse mayor canti-

dad de agua, aumenta la anchura b1 E bo para un diámetro

constante D1.

La relación bo permite, pues, en primer lugar, juzgar si
Dt

un perfil detefminado pertenece a uno de los tres tipos funda-

mentales de rodetes.

Como límites prácticos de Ia

bo = 0.05q

pueden tomarse:relación bo

D1

a 0.5

r57
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y el tipo normal, cuyo perfil ta'Za

forma característica, se construye

(Figura 6?f presenta

generalmente con

b+=0.2u7

por medio de Ia igualdad (46) se puede expresar

agua Q(l/1) correspondiente a un rodete, siendo

ponente radial, de la siguiente manera:

el

v

( 58)

caudal de

(1/1) la com-

Q(1/1 = T Dr

fórmula que, teniendo en cuenta

bo y (LlU

la relación bo se

D1

b^

-t

convierte en:

(5e)

De esta igualdad

por un rodete es

En un rodete del

tomamos V G lt',
,t

Q(r/1) = ?rD? (

se deduce que la cantidad de

proporcional al cuadrado de

tipo normal de diámetro D1,

= t.Zrn , resulta3

agua que pasa

su diámetro.

bo = 0.2 y si
D1

Qtr/t¡ tiPo normal = r¡Dl

en el cual la constante es = t LrZ = 0r 75 resultando:

Qtf /l¡ tiPo normal = 0,75

Or2 Lr2 = Const. 
"1

0r2

2
D1 (60)

normal de rodete, lo toma-al tipo
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remos como unidad para los demás tipos de perfiles de un mis-

mo diámetro D1, pero de relació" 9g distinta, y con ello todos
D1

los perfiles comespondientes a bo (. 0,2 y los perfiles corres--rT
pondientes a bo > 0,2 admitirán menos o más agua, respecti-

,Dtvamente, que él tipo normal.

La cüra que corresponde

de admitir menos o más

metro D1 se designa por

de admisión, siendo para

el número de veces que un rodete pue-

agua que el tipo normal del mismo diá-

Sr, y se denomina capacidad relativa

el tipo normal¡

Sr

que

11

Sr>

Sr=1

corresponderá a un

1 corresponderá a

perfil de rodete lento, mientras

un rodete rápido.

Los límites prácticos de la capacidad relativa de admisióq den-

tro de los cuales es posible la aplicación de una turbina Fran-

cis, gon:

Sr = 0101 a 3 (6 1)

El rodete de admisión máxima corresponde a Sr = S, o sea

a tres veces el caudal que actúa en el rodete normal, y

Sr = 0, 1 comesponde al rodete de admisión mfnima para un
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mismo diámetro de rodet" Dl.

si el cálculo da un valor de sr menor de 0, 1, no se podrá

adoptar una turbina Francis; en su lugar deberá usarse urla

turbina Pelton. Por eI contrario, si Sr ) 3 se subdivide eI

caudal de agua en 2, 3, 4 rodeteS, separados o montados sO-

bre un mismo árbol motor.

Vamos ahora a buscar una relación general que nos permita

determinar la capacidad de admisión y con ella clasificar Ia

forma de un perfil dentro de uno cualquiera de los tres tipos

fundamentales,

EI caudal de agua que actúa en un rodete de tipo normal Q(1/1)tn

con relación a la capacidad relativa de admisiór¡ se designará

por capacidad absoluta de admis.,n Q(Llu y determinaremos

esta capacidad para cualquier rodete del mismo diámetrp Dt

de tipo normal, pero con valor diferente de be Por 3

Di

Q(r / r) = sr Q(1/ l)tn

2
Qtr/l)tn = o' ?5 Dl

Introduciendo en (60) Sr, obtenemos la relación general:
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Qi1¡ri = Sr o, ?5 o', (62)

Para un valor de Q(l/l¡ dado y un diámetro D1 admitido o

determinado por el cálculo, por la fórmula (62) calcularemos

la capacidad relativa de admisiór¡ o sea:

Sr = e(r/r) 
o

0, 75 Df

con la cual se clasifica el rodete

damentales (Figuras 66 a 68).

La capacidad relativa de

puede verse en la Tabla

Sr en función de bo :

D1

admisión depende du L , según
D1

3, que expresa diveraos valores de

(63)

en uno de los tres tipos fun-

TABLA 3. Valores de la Capacidad Relativa de Admisión Sr
en función de bo

continuación
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de Cn(f/fi y de Y(1/1) en relación con bo , los cuales pueden
D1

modificarge entre reducidos límites, indicando la tabla la rela-

ción de diámetros D2m(*) 
"o".""pOndiente 

a cada dos valores

"lde cn(1/1) e Y(1/1),- los cuales, en combinación con los dos

valores precedentes, dan formas rezorl¿bles de perfiles

TABLA 4. Valores Prácticos de Cn(1/1);
Función de bo

D1

bo=
n1

0r1 0. 15 or2 or25 0r3 0, 35 or4 0r 45 0r5

Cn(1/ 1)= L, tz 1, 19 t,25 L,32 L,37 L,43 11 49 lr 54 116

Y(Vr) = 0r 86 1, 1 Lr2 L,25 Lr 28 1,31 L,34 1, 37 tr4

Dzm =

D1

0, 55 or 64 9,7 0,74 0, ?6 0, 78 0, 70 0r8 0r8

Los rodetes se construyen prácticamente de diámetros compren-

didos entre,

D1 = 2OO a 2500 mm (64)

Para rodetes rápidos de D, pequeño o de medianas dimen-
siones, los valores de D2m se tomarár¡ por razones

constructivas, algo men"?¿" de los consignados en las ta-
blas.

Y(l/1) y del]'2- ".
D1

(*)
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escalonados, ordinariamente, de 50 en 50 mm. hasta D1= 1000mm.

o """i
D1 = 200,250, 300.....900, 950, 1000 mm.

y a partir de este último, hasta 2500, escalonados de 100 en

100 mm.

2.L.9 Procedimiento general de Cálculo para determinar las
Principales Dimensiones de un Rodete lento.

Siendo conocido el caudal de agua Qtf /1¡ en *37""g. disponible

en un salto de H m., hay que proceder en primer lugar a re-

ducir dicho caudal a la unidad de salto, obteniendo el caudal

correspondiente aI salto H= lm., que para simplificar desig-

naremos por Ql, mediante Ia fórmula:

e1(*) = e1r /1)
l-

vH
(*)

Esta fórmula se puede determinar como sigue: Si A es una
sección constante por la que circula eI caudal Q para H=lm,
con la velocidad C tendremos: Q = A C. Para H mr.de sal-
to, como hemos dicho anteriormente, la velocidad será:

CH; = C y'H y el caudal 
.r 

circulará por Ia sección A para
HEi., será QH = A C VH¡ Dividiendo ambas igualdades
tendremos:

(65)

A A.C 1

- 
= =_|-|-Qrr A.C.VH VH

que es el caudal para H = 1mÍQ= Qrrrlr
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Según las condiciones que concurran en cada caso particular,

se puede elegir la velocidad tangencial U1 y el diámetro

D1(rango de revoluciones por minuto n).

Fijando, por ejemplo U1 Y Dl,

ro de revoluciones nl para H =

u1 =
,Í D1 n1

de donde
n1 =60U1

ffnt

un salto de H-m

puede determinar el núme-

por medio de la fórmula

se

1,

60

= 19.1 (66)
D1

el número de revoluciones será:

U1

Siendo para

o=Dl ,t¡ (6 7)

de Ia ecuación ante-Al contrario, fijando U1 y n1 = L ,

rior deduciremos el diámetro del€ut.,

Dl = 60 U' = 19.1

Ínl
valor que se redondea en más o menos (véanse la fórmula

(64) y los datos siguientes). Una vez fijado el diámetro del

rodete D1, por Ia igualdad (63) se determina la capacidad re-

Iativa de admisión Sr y con ella la forma de perfil, que co-

rresponderá con mayor o menor exactitud a uno de los tres

u1 (68)
n1

164



Además en la Tabla 4 hallaremos Ia componente normal Cn(1/1)

de C2(1/1) para 9o y la componente radial Y(1/1) así como
D1

también Ia relación de diámetros D2m que permite determi-

nar el diámetro proporcional Dr-Dl

tipos fundamentales (Figuras 66 a 68).

Con el auxilio de la Tabla 3, para el valor calculado de Sr

tendremos la relación L V, por consiguiente, determina-
D1

remos bo.

Faltará entonces conocer el diámetro de evacuacÍón D, (véan-

se las figuras 66 a 68) para el trazado completo del perfil

del rodete, el cual puede determinarse de Ia siguiente manera..

La superficie de evacuación es una superficie cilíndrica de diá-

metro D- y de área:
2

Ag = ffDB

4

Designando la velocidad del agua en la misma por Cg(f /f )

para Ia admisión total, puede admitirse para un cáIculo de tan-

teo y como valor medio:
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1. En rodetes

2. En rodetes

3. En rodetes

y siendo

osea:

0, 88 Cn(l/ 1)

0,85 Cn(1/1) (69)

0, I Crr(l/ 1)(*)

Ientos

normales

rápidos

cs(r/ r )

cs(r/r)

ca(r / 1)

A3,C311/1) = Q1

2
1r Dg c31r/1) = er

Tendremos:
( 70)

Con los valores obtenidos puede procederse al trazado del

perfil, comprobando exactamente el caudal de agua que sale

del rodete, en la forma descrita posteriormente. En Ia Figura

84 pueden verse las secciones de los álabes correspondientes.

Para Ia turbÍna con el eje horizontal, con cuya disposición su

árbol atravesará la sección de evacuación y el codo de salida,

dando lugar a un estrangulamiento de la misma por Io cual de-

bemos aumentar proporcionalmente DB.

(*)' 'Los valores máximos de C311/t) se aplican para perfiles
poco ensanchados del límite anterior La-2an y los valores
inferiores, para perfiles muy enaanchados.

4Q1
rlf Cs(r /1)
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En general, para árboles verticales se

atendiendo al esfuetzo a la torsión por

calcula el diámetro d,

Ia fórmula

d3 'ÍT Kt = Mt
16

en la cual el momento de torsión es Mt = 7t620 N admi-
n

tiendo como coeficiente de trabajo por torsión Kt=200d300 fg/cm}

según se trate de hierro forjado o de acero. L,os esfuerzos de

flexión a que está sometido el árbol se tienen en cuenta en es-

te casq adoptando pequeños valores para Kt llevando a Ia ecua-

ción anterior eI valor de Mt y tomando ff = 1 n ten-
165

dremos:
ed" . Kt = 7|620 Niln

lo que permite calcular fácilmente el diámetro del árbo!. En

eI caso de árboles horizontales, hay que desarrollar el cálculo

teniendo en cuenta los esfuerzos de flexión y los de torsióry pe-

ro para un cálculo de tanteo, con objeto de proyectar el perfil

del rodete, teniendo en cuenta los esfuerzos de flexiór¡ el diá-

metro d obtenido por et cáIculo a la torsión se aumentará de

2O a 3O%, reservando para más tarde el cálculo completo co-

rrespondiente a la resistencia exacta.

Es decir, el diámetro del árbol d deberá calcularse para
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Adoptando el

se tiene una

Na = f000 Q. H
75

diámetro det árbol calculado

sección perdida de3

,
AP = {Td-

4

DB=

como se describió,

(?1)

con lo cual:

Ar = fiOZS * ildz = Area rectificada

44
y el nuevo diámetro de evacuación D3, será:

Para un proyecto de perfil de rodete lento necesitamos cono-

cer todavía la longitud aproximada de la línea de salida,

bZ = 2i-2a, 9u€ girando alrededor del eje de la turbinar en-

gendra la superficie de salida, la cual viene determinada por

la regla de Guldin, que dice que es igual a la longitud del ar-

co x camino recorrido por su centro de gravedad.

Y admitiendo que el centro de gravedad de b2= 2i-2a corres-

ponde al diámetro D2* 1o cual puede admitirse con un peque-

ño effor despreciablen la superficie de salida será:

A2 = b1-tlf 'D2m

4. Ar
rlr
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Hay que observar, además, eu€, a consecuencia del espesor

de los álabes, hay un estrangulamiento de la superficie de sa-

lida 42 del rodete que conviene compensar por medio de fac-

tor de comecciín K2, el cual se determinará por las sigulen-

tes consideraciones (véase la Figura Zz¡{Él.

Con 22 álabes o canales, la superficie de salida, sh tener

en cuenta el espesor 52 de los mismos es:

AZ= ZZbZtZ

Y teniendo en cuenta el espesor 52 , esta misma superficie

será:

de donde:

A, = t'z
A2 tz

y de la Figura 72:

tt2+ t, = a1i (a2 + 52)

de donde:

A'z 
^z

t';r+S
(*)

Para simplificar, supondremos D2=oe, porque de esta manera
t2 y tt2 son constantesrmedidas en la dirección de los extremos
de los álabes o en la dirección de 2, siendo esta última perpendi-
cular a la anchura de salida b2.

Ai = ZZ b2 t'z

3;F-- ---
ü"ivt*¡o¡ ¡utonontn d: Otcide¡t¡

,.ootr P,lri. a¡¡,tI
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l.-- tb

¡ D2 =cc

¡¡
ll

FIGURA 72. Sección Circunferencial del Rodete con distancia en-
tre Alabes a la Salida

La superficie libre de salida, teniendo en cuenta el estrangula-

miento debido al espesos 52 de los álabes, será:

A'Z = AZ 
^z

La relaciín a2

a2+52

es el factor de corrección K2, o frea:

^z*sz

Kz= 
^z

a2+s2

L70



pues:

AZ = KZbZtr D2*

Multiplicándola por la velocidad perpendicular a ella, que en

rodetes lentos es igual a la componente normal Cn(f /1), ob-

tendremos el caudal de agua a la salida:

Q1 = KZ be {TDz- .Cn(1/1) (721

de donde se puede calcular br.

El factor de corrección K2 = zZ podemos admitirlo =0n 88

4. sz
por consideraciones que veremos luego. Con los valores halla-

dos hasta aquí podremos comenzar eI trazado del rodete tal

como indica la Figura 73, siguiendo el procedimiento siguien-

te: Tracemos paralelas al eje de la turbina a las distancias

Dl , D3 Y D2^
.222

y tracemos un círculo de r = bZ , cuyo centro esté situa-
2

do en la paralela correspondiente a la separaciór Dz.r,

2

Este círculo será tangente a los perfiles lfmites Li-Zi y ta-Za,

los cuales pueden trazarse a mano, a reserva de corregirlos

Lá superficie de salida bZ.Í. D2- teniendo en cuenta 52, será
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FIGURA 73. Proceso Teórico para el Trazado del Perfil Aero-
dinámico

posteriormente, debiendo observar que sobre la paralela co-

rrespondiente a la distancia Dl hay que tomar la anchura de

/+\ T
la entrada b, = .v bo\-/, y para árboles que atraviesen la sali-

da de la turbina, la paralela correspondiente a la separación

d será tangente a LL-zí.
2

Iil-
Por razones prácticas y según el tamaño de las turbinas se
adopta b1 de 1 a 10 mm. mayor que bo.

I

I
t
I
t
t
I
I
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Diagrama de Velocidades en
2i-2a

la Línea de Salida
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Trazando en los puntos de tangencia las dos tangentes, en eI

punto de intersección de las mismas, M, tendremos el centro

correspondiente al arco de la línea de salida 2i-2a, que en ro-

detes lentos puede admitirse a un arco de círculo.

Así tendrernos los dos puntos 2i,2a y los diámetros extremos

de salida DZ¡ Y Dr, de tal forma que¡

D2* =

la paralela distante de D2r'
2

D2^ + Dzí es decir, que

deL
2

eje

a Ia mitad de la distancia DZa + DZi

de la turbina debe estar

, si no resultara así,

2
deberían inclinarse las líneas correspondiente a los perfiles

límites y, por 1o tanto, Etus tangentes, hasta que se cumplie-

ra esta condición.

La Figura 73 representa la forma del perfil determlnada por

el procedimiento descrito; conviene ahora efectuar el cálculo

exacto del caudal que sale del rodete. Para ello dibujaremos

el diagrama de las velocidades, como se ha hecho en la Figu-

ra 7t. Con el auxilio de la lfnea de U, del diagrama de la Figu-

ra 74 obtendremos UZ- en el punto 2 m, y con ello la veloci-

dad :

WZrrr(tl¡l = 1,333 UZr,- = 413 U2*
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(primera regla de construcción) segrin el trazado de la Figura

7L.

Teniendo en cuenta las relaciones:

2222,
Wralf /f)- WZ*(1/1) = UZ^ - U2* = Co(Za-Zrn)

22221
W2*(1/1)- WZi(r/1) = U2* - UZ¡ = g-(2m-2íl

se determinan gráficamente WZ"(t ll) y WZi(tltl, con Io cual

tendremos tres puntos de la curva de W2 para la admisión to-

tal, pudiendo entonces dibujarse esta. curva tal como indica la

Figura 74.

Para el siguiente cálculo de la salida, imaginaremos Ia turbi-
(*)

na subdividida en cierto número de turbinas parciales' , de

modo que cada una admita la misma cantidad de agua. En ge -

neral, tendremos pues,

91 = Ql

(*)
En general, se admite cuatro turbinas parciales; pero cuan-
do se trate de pequeños perfiles, se puede reducir este nú-
mero sin incumir en error, pudiendo aumentarse la subdi-
visión para grandes perfiles.

1?5



Al mismo'tiempo puede tomarse como base el caudal de agua

que pase por una celda o canal de una turbina, con objeto de

simplificar el cálculo, obteniéndose proporcionalmente los va-

lores correspondientes a Z2 álabes o celdas del rodete. En

cu anto al número de áLabes 22 del rodete, con objeto de al-

carTzar una circulación ventajosa del agua, no debe eer reduci-

do, pero por otra parte, no conviene aumentarlo de un modo

excesivo, teniendo en cuenta las pérdidas por rozamiento, que

influyen desfavorablemente en el rendimiento total. No siempre

es ventajoso fijar eI número de áIabes con relación al tamaño

de la turbina, pues a consecuencia del elevado costo de fabri-

cación de gran número de ellos, algunos constructores reducen

su número, economizando también en peso.

El caudal de agua por celda y turbina vendrá expresado, en

general, por:

Aqt = Ql
(73)

^zz

Imaginemos que las tres turbinas parclales están separadas

por los perfiles 1r -2t y ltt -2". Vemos en la Figura ?4 que

para rodetes lentos, con un valor reducido de bo , estas
D1

Iíneas de separación cortan perpendicularmente Ia línea de

176



salida 2i-2^$1, 1o cual simplifica notablemente el cálculo del

caudal de salida Aq, por turbina parcial y celda.

La Figura 75 representa las superficies extremas de dos áIa-

bes próximos que limitan el canal o celda de salida, siendo a,

la anchura de esta última, que consideraremos, además, limi-

tada por dos superficies cualesquiera, s1 y s2, perpendiculares

a la línea 2L-2a.

Para simplificar el cálculo admitiremos, además, Dl - o<, .

Multiplicando eI valor de a2 por el valor de la separación en-

tre ambas superficies A b2 q,r", como puede verse fácilmente,

es el diámetro del círculo tangente a ellas, cuyo centro está

situado sobre 2i-2a (Véase Figura 741, obtendremos la super-

ficie correspondiente al caudal de salida Aql, o a€a¡

A = a- .Ab^--2 z--2

la cual, multiplicada por la velocidad perpendicular a ella, es

decir, por la velocidad relativa de salida W, dará:

it--
En turbinas de relación bo/Do rerativamente grande, y es-
pecialmente en rodetes normales y rápidos, no es
posible lograr un corte perpendicular entre las líneas diviso-
rias y la de salida.
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A qr = ^2. Abz'Wz (74',)

AbZ, según las condiciones que se presenter¡ pueden fijarse

por apreciación mientras que la velocidad W2 necesaria para

el cálculo debe deducirse del dia$rama de velocidades de Ia

Figura 74, faltando, por lo tanto, solo concretar la magnitud

de a2.

FIGURA 75. Superficies de dos Alabes Próximos en la Salida
del Rodete.

Para determinarla, estableceremos las hipóteeis correspon-

dientes a los rodetes lentos con una pequeña relación de bo
D1

3¿ ..'
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en la siguiente forma:

Cn(3 l4l, es decir, la componente normal d" CZ$ lqr, perma-

nece constante en toda la línea de salida 2i-2a.

Para un punto cualquiera de esta última, según la Figura 76,

tendremos, pues:

sen 
J3 z = CnG lal

wz(s | +')

F_ t2

Triángulo de
de la Línea

Velocidades
2i-2a.
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En rodetes lentos, con una pequeña relación de bo , que se
D1

aproximan al perfil ideal para tr = g , puede haber propor-
4

cionalidad entre WZ y t para todos los diámetros de salida

comprendidos entre D2i, y DZa, de modo que para un punto

determinado de salida tendremos:

*r(t 
14) = uz

sen 
J5 2 = cn& laL

u2

Además, de un modo general se tiene:

UZ= ,Í¡DZ \ 
to'

de donde:
SenfS z = Cn(3 l4) = 60 Cn(B/a)

1fD2 n1 fl DZ nl
60

De la Figura 76 se deduce:

a2*52=trSenfZ

Sen.p Z = aZ + Sz. T
t-,

El número de revoluciones n1 corresponde a H = 1 m.

60

o
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igualandg los dos valores

az*s^
t2

az+52=tz

pero como:

tr D2 nl

60 Cn(B /a)
tr D2 n1

de aen p*

= 60 CnGl )

resultarál

60 cn(3/a)
Zz \D2n1

y simplificando:

Ae -l- So4A

zz n1

Como CnG l4l, ZZ, trl, y eI espesor

constante, también será constante a2

2í-2a.

(?5)

los álabes Sr(*) son

toda la lfnea de salida

de

en

(*)
los álabes 52 cuando se construyen de chapa,
entre 2 y tO mm., según el tamaño de la tur-

181

zz t2 = \D2

resulta:

tz = D2T

Z2

En consecuencia, tendremos:

"z*52=\Dz

EI espesor de
puede oscilar
bina.



Por lo dicho anteriormente, podemos calcular la salida del rode-

t€, comenzando por la turbina parcial III (Véase Figura ?4), por-

que en caso de que no concuerden los resultados, es más fácil de

realizar una variación en el perfil límite 1i-2i que en el la-2a.

Haciendo provisionalmenteAUrfn igual a L3 , se puede trazar a

mano eI perfil I"-2"i y proyectando el punto 2" en el diagrama; se

obtendrá la proyección del perfil parcial de salida Za.-Z',, y con

ello la WZ.,,(Z^_2rr¡r n€c€saria para el cáIculo, (Figura ?4).

Con la magnitud de a2, W12¿-2,,¡ V Aq1 de la fórmula (?4) ten-

dremos:

abztn = aQ1
az .Wzrn(Za-2't\

valor que, comparado con el admitido, debe coincidir. En ca-

so contrario, hay que proceder por tanteo hasta que se satis-

faga Ia igualdad anterior. El desplazamiento del perfil en el

caso de ser necesario, ocasionado por la variación de Abznr

y con ello eI del punto 2", ejerce poca influencia en el valor

de la magnitud de W2*12a_Zt,l.

se seguirá el mismo procedimiento para ra comprobación de
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la segunda porción del perfil de salida Z't-Z,. Admitiremos

para AbZU un valor de L2, dibujando el perfil Lt-2ti y pro-

yectando el punto 2r en el diagrama, obtendremos la proyec-

ción de la línea de salida 2tt-21 V WZrn(Zn_Ztl con a2 tendre-

mos:

Abz rr = Aqr
aZ W2rn12t'-2'¡

Si la variación de comparación es mínima podemos tomar el

valor de cáIculo, con cambio muy pequeno en el diagrama pa-

ra eI perfil, lt -2,, la línea de salida Z"-Zt V WZrn(Zn_Ztl.

Así se cumplirá con Ia igualdad anterior, quedando fijado el

perfil Lt -21 de separación de la segunda turbina parcial.

Para la tercer turbina parcial, después de haber fijado Lt -Zl

y adoptado 1i-2i para AbZf (véase Figura ?4), del diagrama

resultará WZr,,12, _Zí) y tendremos:

A bzr = AQt

42 wz*( zt -zr')

cuando resulte para la última turbina parcial una diferencia

de comparación grande dibujamos un círculo de diámetro

AbZt igual aI calculado, con el centro situado sobre 2í-2a,
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tangente al perfil tt -2t, y desviemos hacia abajo el perfit 1í-

mite li-2i hasta que sea tangente al círculo trazado. El pun-

2i, al efectuar este desplazamiento, se tomará sobre la recta

situada a la distancia DZi del eje de la turbina, con 1o cual
T

no variará D2^ = DZa+ DZi , y con ello tampoco variará el
2

diagrama de la salida parcial, pero se desplazará ligeramente

el centro M del círculo correspondiente a Ia línea de salida

2L-2a. En la Figu ra 74 este trazado viene representado en

l*)trazos finos.'

Queda pues fijada la forma del perfil det rodete lento, siguien-

do ahora el cálculo de1 rendimiento hiráulico \h y de la po-

tencia efectiva Ne en cv, como base de las pérdidas referi-

das.

Las pérdidas por rozamiento y remolinos P puede conside-

rarse constantes para cada salida y admisión parcial deter-

minándose en la Tabla 2 por medio del coeficiente y corres-

pondiente"Ul=2r92rn.

y= I - P = 0,8?

importante tener en cuenta que por continuidad y presión
debe ser algo menor que LZ 1 Lg ( Ln.

(*)
Es
L1
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siendo

P = l31o

Para determinar la pérdida media a la salida dm (1/1), ne-

cesitamos conocer el triángulo de salida para la admisión to-

tal, comespondiente al dÉmetro proporcional DZ^,

Lo determinaremos, según la Figura (59) , con los valores

correspondientes a las velocidades.

ur*t *r*(, 
lLl = 1' 333 u2-

deducidos del diagrama de la Figura 74 y del valor Cn(1/1),

correspondiente a bo de la Tabla 4.
D1

Mediante el trazado de la Figura 7? obtendremos CZr,',ltl, y

de ella Ia pérdida media a la salida, o s€a:

d ^G /1)= cl^6trl
2g

Otra pérdida que influye en el rendimiento es la pérdida por
2

choque T = U" (expresión 471.

w
Para obtenerla trazaremos la parábola de entrada (Figura 621

por el procedimiento descrito, fórmulas (43) a (4G), *(op

tfgr' *(f /f l u Ytf /t¡ sirviéndose de las velocidades de salida
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UZ y WZ correspondientes al diámetro proporcional D2_, es

decir U2* y W2*=

puede admitirse la

1, 333 UZr,, pues solamente para estas

proporcionalidad de W2 con ). .

,B

E

-t----
I

I

=:
c(,

I
I

I

_J_____

FIGIJRA 77. Triángulo de velocidades para determinar la pér-
dida media a la Salida

2
Con C" = 2g f y U2*, calculamos:

2.2x(o) = C;*UZ*
,Ul
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e

Y(of = o

como coordenadas del vértice de la parábola.

2
Con WZ*(f /f ) = 1,333 UZr,,, tenemos

222x(t/r)= ce+rJz - wz-(r/r)
2ut

y para Qf ; Dl; bl : ¡d tenemos:

YGID = Q1

ff Df bo

En la Figura 78 se ha trazado la parábola correspondiente

(véase para la construcción de la misma la Figura 62l, viéndo-

se que para U1 = 2,92, eL ánguLo f, cuyo lado pasa por eL

vértice EG lql del triángulo de entrada, correspondiente a

A= 314 es igual a 90o, por cuya raz6n el valor de la com-

ponente de choque es Us(3/4)= 0, es decirr eu€ el agua para

una admisión \= 3/4 entra sin choque en el rodete, siendo

por lo tanto esta admisión la más favorable.

cuando Ia admisión es total, por la Figr:ra 78 vemoa que exis-

te una componente de choque us(1/1), y, por consiguiente, una
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pérdida por choque

7 (1/ri = ullr¡rl
,g

Teniendo en cuenta las pérdidas hidráulicas determinadas has-

ta ahora, obtendremos el rendimiento hidráulico para ,1. =1/1,

incluyendo la pérdida por choque, o sea

fr,= L-f -JrrrllLt-T :lU

FIGURA 78. Triángulo de
Angalo 1O L =

Velocidades a la
90o y \= 314.

entrada cuando el

o{tlJ/tt. t'o

\;<__
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De donde la potencia hidráulica efectiva en CV,

f,f h =\tt N"

y la potencia absoluta:

Na = 1000.e(LlLl .w

-7.6-
Las pérdidas mecánicas debidas al rozamiento en los gorrones

etc., pueden estimarse como término medio en 0, 5 a t%, es

decir, que

será:

./ = 0,005 a 0,01

y, en consecuencia, el rendimiento

r[= 1- f - ¿

La potencia efectiva será,

Ne= tl*"

Para el cálculo relativo a Ia potencia correspondiente a

A= 314, de la Figura ?? deduciremos Cgm(S/¿), y, por

tanto, la pérdida media a Ia salida será:

d rnl l4) = c7^ G t+¡
2g

para X = 314, en la Figura ?8 vemos que la

choque correspondiente será T Glaf & rr,n,

total para \= llt será:

m(1/1) - T lnlr\-l

pérdida por

=Q Y, en
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consecuencia, el rendimiento total a 3l4 de admisión' y con

P . ,¿, constantes setá:

'l= 1- f -Jr-Gla^t-,h

La potencia efectiva

Ne=

Ne=

para l. = 314,

I N"1s /+)

1* Na(r/l)

sera:

2.1.10 Sección de los Alabes de un Rodete Lento

Determinada la forma del perfil de un rodete lento, de rela-

ción bo pequeña, gráficamente y por medio del cá]culo, el
D1

problema consiste en disponer de los álabes ¡ en consecuen-

cia los ductos formados por ellos, de modo que, intercalados

en el perfil, se obtenga eI rendimiento más elevado, para 1o

cual es de importancia considerable determinar su forma

Al proyectar los ductos debe tenerse en cuenta que conviene

que el agua salga del rodete sin contracciór5 para 1o cual las

superficies extremas de dos álabes vecinos que forman }a bo-

ca de salida tienen que ser paralelas y equidistantes.
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FIGURA 79 Extremo de los Alabes en Turbinas Axiales

En las turbinas axiales se logra fácilmente el paralelismo de

los extremos de los álabes, dándoles Ia forma recta paralela

de la Figura ?9 mientras que en las turbinas radiales se Io-

gra esta equidistancia curvando dichos extremos en forma de

evolventes, pues todas las evolventes correspondientes al mis-

mo círculo tomado como base son equidistantes (Figura 80).

El problema que tenemos que resolver para determinar Ia

forma de los extremos de los álabes según una evolvente,

consistirá en determinar el diámetro del círcdo base de esta

última. Para ello partiremos del trazado de le Figura 81, en

eI cual vemos, por el desarrollo del perfil límite inferior Lí-2\

que unos extremos de los álabes están situados en un plano
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perpendicular aI eje de la turbina, mientras que por el perfil

límite exterior de la ta-Za los otros extremos están situados

sobre una superficie cónica, cuyo vértice 52" se encuentra

sobre el mismo eje y cuya generatriz es la recta S2^- 2a.

FIGURA 80 Extremo de los Alabes en Turbinas Radiales

concretándonos en primer lugar al caso especial y sencillo en

el cual los extremos de los álabes se hallan en un plano per-

pendicular al eje de la turbina, para un círcuro generador da-

do, se puede efectuar el trazado de la evolvente en la siguien-

te forma (véase también la Figura 82):
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Se traza el círculo de salida,

los puntos de salida 2, sobre

visión o paso tr$l entre los

además, por los puntos 21 2p

o sea el lugar geométrico de

el cual hay que llevar la subdi-

- ^álabes ( Z-zt = 2t-22.. .=t2l;

22 etc,, se trazan tangentes

FIGURA 81 Trazo para determinar el Cfrculo Base

(generatrices de la evolvente) al

puntos citados, cÍrculos de radio

mismos, otros círculos de radio

base; en los mismos

y concéntricos a los

* S, (corona circu-

círculo

&2t
T

a2

lar de diámetro interior = a2 y ¿iáme&o exterior = a2+252).

(*)
Para dibujar el álabe bastará tomar el paso
vez.

dPh{-toEv.rlc. rr.t cono
tl
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FIGTIRA 82. Trazo de la Evolvente con extremo de Salida per-
pendicular al Eje de la Turbina

Cada dos coronas circulares separadas entre si un paso e
deben ser alternativamente tangentes interior y exteriormente

a las evolventes equidistantes. Con bastante exactitud se pue-

den sustituir las evolventes por arcos de círculo cuyo centro

corresponde sensiblemente el punto de intersección J de dos

tangentes consecutivag.

Como se puede ver en la Figura 82, aI trazar la evolvente
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Xt-K2, la tangente JXt rueda en una longitud aZ+ SZ sobre el

círculo base, y después de repetir esta operación 22 veces, pa-

ra los 22 áIabes, se recorre toda la circunferencia de éste úl-

timo, cuya longitud es, por tanto,

z2 (az + sz)

o sea:

dp= ZZ (a2+52) (76)

qr

Este es, el dÉmetro dp del círculo base de las evolventes

correspondientes a sus extremos, situados en planos perpen-

diculares al eje.

Pasamos a Ia construcción de los extremos de los álabes si-

tuados sobre lp superficie cónica, cuyo vértice se encuentra

sobre el eje de la turbina (Figura 81). Para representar es-

tas evolventes debe desarrollarse dicha superficie sobre el pla-

no del dibujo (Figura 83), obteniéndoae un sector circular de

radio SZ-2 igual a Ia generatriz del cono y de longitud de ar-

co igual al perímetro del círculo de la base del cono ?f DZ.

Para el trazado de la evolvente, el círculo base necesario so-

bre la superficie cónica desarrollada tiene un radio db , cuyo
2

extremo está situado en la intersección de la generatriz del
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2t

I
1,,

-n{1".

FIGURA 83. Trazado de las Evolventes con extremo de Salida,
no perpendicular al Eje de la T\¡rbina

cono SZ-2 con

cia dp (véase
2

El trazado de

misma forma

Figura 82.

una paralela al eje de la turbina, a la distan-

Figura 83. )

los extremos de los álabes se efectúa en la

descrita para el caso anterior con ayuda de la

Estamos, en condiciones de trazar la forma de los álabes a
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la salida del rodete, como se vé en las Figuras 84a y 84b,

para los perfiles límires ti-zí y 1a-2a(*). Hay que observar

eu€, en rodetes ideales, el diámetro dp es el mismo para to-

dos los perfiles, pues aZ + 52 permanece constante en toda

la línea de salida 2L.2a, de donde:

dpi = dpa = dp = 22 (aZ + SZ)

T

Trazando una paralela al eje de la turbina a la distancia

dicha recta cortará a las generatrices de los conoE¡ (Figura

84b) en los extremos de los radios de los círc¿los bases. Los

valores de los pasos t2i a t2^t correspondientes a los círculos

de salida, para el trazado de las evolventes, pueden deducirse

del diagrama de la Figura 74, donde están representados por

los trozos de ordenadas de los puntos 2i, 2t, . . .2a, limitados por

la lÍnea de paso.

dp
2

(*)
En eI trazado
Lt -Zt y Ltt -Ztt
que el dibujo

para los perfiles o filetes intermedios
se efectúa de la misma manera, pero para
resulte más claro, no figura en la lámina
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Pasemos ahora al trazado en planta del dibujo de las evolven-

tes tal como se presentan sobre las superficies cónicas res-

pectivas (véase Figura 84b), admitiendo, con objeto de simpli-

ficar, que la línea de salida 2í-2a están situada en un plano

que pasa por el eje de la turbina, de modo que dicha línea se

presenta en proyección horizontal como una recta radial:

2i-2t -ztt -2a

Los vértices de los conos Szi " 52" coinciden en la proyección

horizontal con eI eje de la turbina, y Ios círollos que pasan

por los puntos 2í, 2t, 2" y 2a corresponden a la proyección

horizontal de las bases de dichos conos.

construcción de dichas evolventes en Ia planta se efectúa

puntos, como puede verse para un filete determinado 1¡2*

la Figura 85.

Se subdivide en el alzado el paso en cuatro partes iguales, y

a veceg en ocho partes cuando se desee alcanzar mayor exac-

titud, trazando por los puntos resultantes generatrices cónicas

o radiales que pasen por el vértice del cono S2*. Adoptando

la división corriente en cuatro partes, tendremos , en el de-

sarrollo, las radiales 0, 3, 2, 1, 0. etc. (véase también las

La

por

en
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Figuras 84a y b).

En la planta, las divisiones correspondientes al paso, 1o mismo

que sus subdivisiones, conservarán sobre Ia proyección de la

base del cono la misma lorqgitud que tienen en eI alzado ¡ en

consecuencia, podremos trazar los radios 0r 3, ZrlrO, 
"t".(o)

(véase Figuras 84 y 85). La generatriz S2*_1 corta en el alza-

do a la evolvente en el punto 1, cuyo homólogo es el punto 1

de la planta donde la proyección de la evorvente corta al radio

S2*-1. Haciendo girar aI punto I del alzado según un arco de

círculo alrededor de s2*, hasta llegar a la generatriz que pa-

sa por el punto 0, proyectando el punto así rebatido sobre el

plano horizontal, y haciendo girar en la planta dicha proyec-

ción, hasta llevarla sobre el radio 1, se obtendrá la proyec-

ción buscada. siguiendo el mismo procedimiento para los pun-

tos 2 y 3 de la evolvente, tal como se indica en la Figura gb,

en trazos finos, se obtendrá ta proyecclón en planta de tres

puntos de Ia evolvente. Falta determinar la proyección del pun-

(*F
Adviértase que, en el alzado, ra evorvente está rebatida
sobre el plano verticaL en cambio, en la planta, las líneas
de división s2*-0, sz*-l etc. son las trazes reales de ros
los planos verticales que pasan por las gereratrices.
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200

's
a

X

Llmttcs de

\nll.\N

'r-'--f_
K--1

.2,

\\

++i

2

f+( satida A'+t,D'

i\l
-T \ |

i\n;

r__\5¡N

4-It: ar-ansl.-23; \ \t---s,-* 
--\

Escalodc t:0,?t6



to inicial KZ y del final Xr. Para ello tracemos, por los pun-

tos K2* y Xr del alzado, generatrices que designaremos, con

las mismas letras. En la planta obtendremos los planos radia-

les correspondientes tomando en eI círculo de la base del co-

no/ arcos bt Y bZ de igual longitud que en el alzado, tal como

puede verse en la planta de Ia figura, y las proyecciones de

K2; y Xr se obtendrán de la misma manera descrita para los

puntos, 1, 2, 3 de la evolvente. Con ello queda determinado

la proyección horizontal de la evolvente, la cual resulta mu-

chas veces un arco de círculo. Seguiremos un ttazado idénti-

co para los perfiles o filetes 1i-2i tt -21, 1" -2" y ta'2a de las

Figuras 84a y 84b, debiendo observar que las generatrices o

radiales 0, 3, 2, 1, O, etc. r. correspondientes a la subdivi-

sión en cuatro partes de los pasos t2i, h,, t2rt Y t2a.,, están

todas situadas en los planos radiales que en planta se proyec-

tan según sus trazos 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2r etc., planos que cor-

tan a los álabes conforme a las curvas que vienen representa-

das en elevación según su verdadera magnitud, después de

rebatidos todos sus puntos sobre el plano del dibujo (Figuras

85, 84a y 84b), las cuales se obtienen uniendo los puntos del

mismo nombre, correspondientes a los distintos perfiles 1i-2i

hasta el 1a-2a, pof una curva continua.
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La línea de unión de todos los extremos K2 de los diversos

filetes nos da Ia arista det álabe a la salida del todete(*) y

puede representtrse en forma aproximada en la planta por

una línea recta K2i-K2¿, (Figura 84b). Además, Ios puntos

finales de las evolventes AtDr darán el límite de desamollo

de los álabes del rodete en la salida, como puede verse en

las Figuras 84a Y 84b.

Pasemos ahora aL trazado de la forma de los álabes, desde

el límite citado Ar-Dr, correspondiente a la salida del rodete

hasta la entrada del mismo, el cual se basa principalmente en

la experiencia y sentido constructivo. En primer lugar vemos

que la curvatura de los álabes en las diversas superficies de

los filetes comprende un punto de inflexión, en el cual las in-

exactitudes del dibujo puede dar lugar a la formación de. ángo-

los que deben evitarse en absoluto por medio de un trozo tan-

gente recto, eu€, según convenga' puede llegar hasta 15 mm.

de longitud, situado entre las dos curvaturas opuestas del per-

fil del álabe.

En Ia Figura 84 (alzado), este trozo recto tangente a }a evol-

(*-t
La áegunda arista visible en la Figura 84a, es debida aI espe-
sor del álabe 52 del rodete.
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vente está representado por X'-Xtt, determinándose el punto X'r

en planta de la misma manera que antes Xr, con el auxilio

de la generatriz trazada por Xtt.

En las Figuras 84a y b, siguiendo este procedimiento de tra-

zado, se han obtenido los puntos Att, Btt, Ctt, Dtt, y los seg-

mentos tangentes de cortas dimensiones, para el paso de la

curvatura contraria de los álabes, se distinguen fácilmente en

la Figura 84b por haberse rayado Ia zona correspondiente.

Vamos a ver la forma de los álabes hacia la entrada del ro-

dete comenzando por el filete Li - 2L. Sabemos que en el pun-

to A" el perfil del álabe debe ser tangente a A"-Ar y que en

la entrada del rodete conviene conseguir eI ángulo constante

f t admitiendo U1 = 2.92 rn, el valor de dicho ángulo cons-

Ántef, = 90t de modo que la dirección del álabe a Ia entra-

da del rodete debe ser radial, es decir, situada en uno de

Ios planos radiales 0, 3, 2, 1, ó en uno de los planos radia-

les intermedios.

Como puede verse en la Figura 84b, admitiremos el plano ra-

dial 2 como plano de entrada del perfil del álabe y considera-
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remos a éste como una

gencialmente en Att a la

ángulo ,É, = 90t, ala

ción radial de Ii-Gi.

Comenzando por la entrada,

de tres par-tBs. a considerar

(*\
curva contrnua 

'' qte, uniéndose tan-

parte ya trazada del álabe, forma el

entrada, correspondiente a la direc-

et perfil del álabe se compondrá

sobre el filete 1i-2i , a saber3

1. La parte recta

forma regular

de entrada desde li " Gi(oo), que tiene una

correspondiente al ángulo / r,

Atv

v

2. La part e curva tangente en Gi

que depende de la experiencia

tenga.

Att y recta desde Att a

sentido práctico que se

3. DeI extremo curvado det áIabe correspondiente a la salida,

en forma de evolvente.

El punto 1i del álabe a Ia entrada, debe unirse al punto [a

- 

Fin¡r. hern^s edrnitido en este let ''' Para simplificar, hemos admitido en este caso un arco c

círculo, como puede verse en la Figura 84b.
(**)' 

Óonviene observar que las letras li-la corresponden en plan-
ta a todos los extremos de entrada de los á]abes, aunque no

figuren en el álabe que está en la parte más alta de la Figura
84b.
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para obtener la arista li-1a a la entrada del rodete, la cual,

en condiciones normales, puede admitirse perpendicular a la

planta, de modo que en ésta vendrá representada por un punto

(véase Figura 84b, 1i-1a).

Desde la debe trazarse la línea del álabe correspondiente al

filete La-Za, de la misma manera que para 1i-2i, por medio

de una curva continua, tangente en Ga Y Dtt, (Figura 84b) con

esto queda fijado en planta el contorno del álabe, viéndose que

al tomar las lÍneas A"-li y la-D" los planos radiales 0, 3, 2'n

l*)y 2tt''' lag cortan en los puntos 0, 3, 2', Y 2", situados sobre

los perfiles interior y exterior 1i-2i yla-Za, los cuales, al

contrario de 1o realizado en el trazado anterior, tendrán que

llevarse del trazado en planta al de alzado, como puede verse,

por ejemplo, para el punto 3 en las Figuras 84a y 5(**). Así

obtendremos en los filetes 1i-2i y ta'Za los puntos 0, 3, 2t,

2" gü€, salvando correccioneg posteriores, ge unen entre sÍ

por medio de curvas que son sensiblemente equidistantes con

(*)' ' Los planos radiales 2' y 2" son planos intermedios trazados
para lograr una representación más exacta del corte del álabe
a la entrada entre 2 y 3, como puede verse en las Fig.84a y b.

(**)
Para ello se ha llevado la distancia m, medida sobre Ia traza
horizontal del plano radial 3, a la elevaciór¡ tomándola allí
horizontalmente hasta cortar el contorno superior del álabe en
el punto 3.



las curvas radiales determinadas aL trazar la evolvente 3, 2,

1. Los puntos de intersección de estas curvas, 0-0, 3-3, 2''2' ,

y Ttt -2rr, con los filetes Lt-zt y I"-2", dan en planta las líneas

del álabe lt-Gl,-Btt y ltt-G1,-Ctt, que son curvas continuas

tangentes en G1r X G1n y en Btty Ctt. Si así no resultararde-

bería variarge la forma de las curvas radiales admitidas en

alzado 0-0, 3-3, 2'2, 2"-2", así como las líneas del álahe

A"-Gi y D"-Ga, hasta lograr un desarrollo continuo y regular.

Los puntos Gi y Ga, se llevarán, de la misma manera, des-

de la planta al alzado sobre los comespondientes filetes, dan-

do lugar a la curva Gi-Ga, gu€ designaremos por límite del

desamollo de la entrada del rodete y que para eI ángulo
n

./'t= 90o, limita el plano radial que va de li-la a Ga-Gi.

Después de haber determinado la superficie .de los álabes, se

pasa al seccionado de los mismos, operación necesaria para

construir eI modelo de rdera. Para eIIo se ttazan una se-

rie de planos perpendiculares al eje de la turbina, cuyas tra-

zas vienen representadas en alzado por las rectas a, b, c, d,

etc. (Figura a+"1Ío)

(*)
La separación de los planos de corte es mayor donde no cortan
todavía las evolventes;cuanto más se aproximan a K2", la sepa-
ración debe ser menor, reduciéndose cada vez más.--
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to r.fc2

FIGURA 86. Fijación de los Alabes de Chapa en la Corona del
Rodete.

Estos planos cortarán a los álabes según curvas, Ias cuales

en planta vendrán representadas en sug verdaderas dimensio-

nes que se hallan en Ia proyección horizcrtal, llevando los pun-

tos de intersección de dichos planos con las curvas de corte

radial del alzado, sobre las radiales de la planta en Ia forma

conocida (véase, por ejemplo, .el punto de intersección del pla-

no b con la curva de corte radial Z"-Ztt, Figuras 84a y b.

Una vez trazadas todas las curvag a, b, c, dn etc., en planta
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se trasladan sobre tablas de madera que tengan el espesor corres-

pondiente a la separación existerúe entre los planos de corte,

y se cortan dichas tablas siguiendo eI dibujo del perfil, super-

poniéndolas después entre sí. Los salientes de las caras fron-

tales se corrigen hasta obtener una superficie continua, termi-

nándose de este modo y con eI auxilio de plantillas el modelo

de madera.

Para terminar, indicaremos que los álabes de chapa se fijan

a la corona del rodete en la forma detalrada en la Figura g6,

en la cual los valores grandes de las entallas se refieren a

pequeños espesores 52 y los pequeños valores, a grades es-

pesores.

2,t.t1 Diseno Hidráu1ico del Distribuidor

como ya se dijo los álabes guías ajustables del tipo Fink son

Ios más usados actualmente para la regulación der ftujo.

EI propósito de los álabes guÍas es para suministrar el agua

aI rodete a una cierta velocidad y en una cierta dirección de

tal forma que estos valores sean los mismos para toda la cir-

lldcn¡dai{ 4r¡lononro ds 0rdrf*tc
n ,{t'.. P.l'r;' In, ¡
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cunferencia. Se deduce de esto que únicamente la parte de la

descarga del álabe guía, es de importancia, mientras que de

sus otras partes se requiere únicamente la prevención de pér-

didas superfluas.

Por esta razón no es necesario en turbinas de diferentes ta-

maños tener el mismo número de álabes como en el modelo.

Por el contrario, es ventajoso seleccionar para turbinas más

grandes un número mayor de álabes guías, que son entonceg

más cortos (su longitud está dada por el requerimiento de

mutuo recubrimiento y así corta el flujo en su posición cerra-

da), también serán más pequeños eI diámetro medio de los

pivotes y por consiguiente el diámetro exterior de Ia turbina.

Para seleccionar el número de álabes guÍas, E¡e usa la siguien-

te fórmula aproximada:

zo= uft*4a6
(771

Donde Dr es el diámetro de

guías en abertura completa

los bordes de salida de los álabes

en mm.

de baja velocidad es unPara turbinas

2LO

poco mayor, de 40 a



100 mm, que el menor diámetro del contorno exterior del ro-

dete, en turbinas de velocüad normal, el borde de salida está

situado (medido radialmente) cerca de los lugares donde la cur-

vatura meridional del contorno exterior comienza; para turbinas

de alta velocidad seleccionamos el diámetro Df casi aproximada-

mente igual al diámetro exterior del borde de salida del rodete

y en ete caso localizamos los pivotes de los álabes al comien-

zo d.e |a curvatura meridional del contorno exterior del espa-

cio de la turbina, El número de directrices se selecciona di-

ferente del número de álabes y prevenir las variaciones perió-

dicas del flujo cuando los álabes del rodete pasan por aquellas.

Cuando cambiamos el número de álabes guías con el cambio

del diámetro de la turbina, observamos la regla, que en }a

abertura correspondiente a la óptima eficiencia el diámetro de

los bordes de salida del distribuidor pueden concordar con la

ampliación geométrica de la turbina modelo, y al mismo tiem-

po el ánguto de salida de los áIabes guías ae conservan.

En este caso las condiciones de descarga del distribuidor en

esta abertura estará completamente de acuerdo con aquellos

de la turbina modelo, y por consiguiente también las eficien-
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cias concordarán. En otras aberturas esta concordancia se en-

contrará, pero las diferencias de eficiencias no serán conside-

rables.

La Figura 56 representa las dos posiciones extremas de las

paletas, correspondientes a la admisión total del distribuidor

&omax= ao(Lll) y a la admisión nula a6 = o.

Es de gran importancia la determinación del valor de la abertu-

ra máxima aomax = %¡r/r) de las paletas a plena admisión.

Admitamos que eI espacio % del chorro de agua, que pasa del

distribuidor al rodete, permanece constante, con lo cual tendre-

mos la relación:

aomil( = a;( 7lt) = t1 Sen o¿ f (l / 1)

y para t1 = ,ff Dl en donde Zo representa el número de áIa-
-T

bes del AistriUuiaor, tendremos:

ao (t lt) = 'ÍlDt senocl(l/1) (zg)
zo

El ángulo o( 1(l/l) se deducirá det correspondiente diagrama de
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velocidades a la entrada del rodete.

Para construir el distribuidor se admite un juego abundante en-

tres sus álabes y el rodete, que oscile normarmente entre

$ = 5 a 50 mm, según el tamaño de la turbina. por sentido

constructivo se adopta un diámetro para los centros de los go-

rrones de las paletas directrices Db, así como un valor para

la separación F entre el centro de ros gorrones y la entra-

da del rodete se lleva eI paso tb = ff Db sobre el círculo de
Zs

diámetro Db (tb = 0 - 01), y por medio del diámetro db de

, (*)Ios gorrones' y del círculo de diámetro sb + db, determinado

por el espesor de Ia paleta alrededor del gorrór¡ se puede tra-

zar eL círculo de diámetro DL, envuelto por las paletas cuan-

do están cerradas.

La longitud m de las paletas directrices desde eI centro del

gorrón hasta la punta (Figura 8?) se hace generalmente igual

a 0,7 del paso tb(oo), y después de fijar el espesor de Ia pun-

(*)
Para rodetes de
Dl= 220 a 6OO;

2000 a 2500mm
db= 18 a 25; 26

(**) mente.
En turbinas en

m = 016 a 0165

diámetro
700 a 1000; 1100 a 1500; 1600 a 2000;

tenemos:
a 30; 31 a 34; 35 a 37; 37 a 4Omm.respectiva-

espiral con regulación exterior
tb.
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ta So que, segrin el tamaño de Ia turblna, varfa ¿e Z a g mm,

FIGURA 8?. Longitud y Ubicación de
dor.

Ios Alabes del Distribui-

\ 
Dl¡trlbuldor

\l\.
\po

¿'l

ñ

NS#.

FIGURA 88. Modelo de Alabes Dlstribuidoree Sfmétricos.
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en eI círculo de diámetro D¡ queda situado en el punto de

cierra P", por el que, debe pasar el perfil posterior de las

paletas, el cual puede trazarge con facilidad.

Para poder emplear el mismo modelo de paleta tanto si la tur-

bina gira a Ia derecha como si gira a la izquierda, se puede

a doptar la forma simétrica, representada en la Figura gg, con

objeto de obtener un cierre exacto, las puntas de cierre de las

paletas vienen a apoyarse en una arista de trabajo de Ia pale-

ta contigua.

2.I.LZ Diseño Hidráulico de la Espiral

En cabezas pequeñas (máximo 10 mts. ) y dimengiones peque-

ñas de la máquina, las turbinas están situadas en un foso de

concreto, eI eje puede estar horizontal o vertical.

EI acercamiento del agua es desventajoso, particularmente en

la parte del foso, en que el agua fluye en una velocidad diri-
gida contra la rotación de la turbina (Figura gg), y donde por

esta razón la velocidad cambia violentamente su direccióq de-

bemos por consiguiente seleccionar únicamente una velocidad
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baja del agua. Seleccionamos una velocidad de 0,8 a I m/seg.

y velocidad específica con el rango de 0r05 hasta 0, 1. Aquí

seleccionamos el ancho del foso como B = Dl + 1.3 a l.b mts;

para obtener un acercamiento más ventajoso del agua al distri-

buidor, es preferible colocar la turbina excéntricamente en el

foso como se muestra en la Figura 89b.

Las turbinas de gran tamaño están colocadas en un foso en

forma de espiral (Figura 90), donde aproximadamente 2l3 del

flujo son suministradas por la espiral con secciones transver-

sles seleccionadas para obtener siempre las mismas velocida-

des principales en ellas (ej.: los perfiles tta" y ttb").

La velocidad de entrada se selecciona un poco más alta que

Ia dada para el foso en el valor específico de 0.1 a 0.12. Pa-

ra cabezas de más de 20 mts., las espirales están elaboradas

de Iámina metáIica o hierro fundido; tales espirales constitu-

yen parte de la turbina. En este caso, Ia espiral rodea com-

pletamente eI distribuidor y su función es suministrar el agua

uniformemente a 1o largo de la circunferencia (Figura 91). Pa-

ra prevenir excesivos esfuerzos de la espiral debido a Ia pre-

sión del agua que tiende a abrirla demasiado (las fuerzas F en
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Figura 91b), la reforzamos

por álabes fijos.

alrededor de la abertura interna

FIGURA 89. Comportamiento del Agua a diferentes posiciones
de la Turbina en Foso

FIGURA 90. Foso para Turbinas de gr.an Tamaño
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Puesto que el agua en su flujo por entre una espiral dada se

mueve a lo largo de trayectorias curvas, parece que la velo-

cidad periférica de las partículas más cerca al eje de la espi-

ral son mayores y que las más distantes son menores de

.rcuerdo a la ley de circulación constante, como está indicado

por el perfil en la Figura 91a¡R'cu= const. si denotamos por

^lvcu'- la componente periférica de Ia velocidad der flujo en el

radio Rtv del cÍrculo circunscrito cerca de los áIabes reforza-

dos, que desde la parte interior delimita ros perfiles de flujo

de la espiral, la componente periférica de la velocidad cu al ra-

dio arbitrario R está definido por la relación:

Cu = CuN Rlv (7e)
R

De acuerdo a la Figura 91b, la cantidad diferencial de pasan-

do por la franja del ancho b y ra dimensión radial dp al radio

R en Ia sección transversal deflectada del extremo de Ia espi-

ral (1') por el ángulo @ , está dado por la expresión3

dQo = b'dR'cu = cufvb Rlv d¡

y eI flujo para la sección transversal

R

completa será:

/Rmax
as = 

"Uul
Jn'u

bRv

2L8
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>v1

FIGURA 91. (a) Velocidad de las Partículas de agua en Ia
Espiral

(b) Fuerzas en la Espiral
(c) Diámetros de las Secciones Transversales

de Flujo
(d) Area reducida

Unrnnidcd aulonomn dg ftcidc¡ra
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Si determinamos eI llamado ancho reducido bred: de acuerdo

a la proporción:

bred+ Rtv = b*R

Por medio de la construcción geométrica indicada en la figura

9ld (similarmente de los triángulos bajos las hipotenusas

Ptvo y Po) la integral

Rmax
bred d3 = Ared.

está representada por área asciurada en la figura mencionada

y el flujo se obtiene por la multiplicación del área encontrada

Ared por la velocidad CuN

a6= Cu'v Are4 0

El lugar donde debemos localizar esta gección transversal es-

tá definida por el ángulo @ , medido desde el extremo de la

sección transversal 1 de la espiral, sin contacto pleno con eI

agua. Puesto que el caudal total e de la turbina, descarga des-

de la espiral a 1o largo de su circunferencia interna a un án-

gulo de 360" (o a un ángulo de 9600 - 0 si tenemos en cuenta

la "lengueta" de la espiral - de ra praca abridora- que ocupa

(8r¡

- Rmax f
b Rrv .dn= |RI

Rrv .A,t
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una parte de Ia circunferencia) la proporción

=!,= = = 90360-0 T-

0 - cufvAre4g - Ared,o (s2)
T6-0eO- - .ffir"q 

1 - -Ared, 1

"",

Aredl es aquí eI área reducida del flujo de la sección trang-

versal 1, por el cual pasa el flujo completo Q de Ia turbina.

La velocidad Culv está de nuevo relacionada por Ia ley de cir-

culación constante a la velocidad Cul sobre la fibra más leja-

na desde eI eje de la espiral en esta sección transversal, por

lo tanto:

asÍ que

CulV = Cul Rt

R,V

asumimos la velocidad Cul igual a

Ia garganta de la espiral, Cent. que

la relación

'll Dent. . Cent = Q

Ia velocidad de entrada en

está unida al caudal por

(8 3)

TJna raz6n para esta

agua al pasar por la

radas, 1o que indica

4

sección es que todas

garganta a la espiral

menores pérdidas que

las partículas

misma están

aumentarían

de

acele-

si alguna
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de las partículas tuvieran que reducir su velocidad. La velo-

cidad Qent, que define el diámetro interno de la garganta, se

selecciona para tener así su valor unitario, en el rango:

Cent = (0. 12), 0.15, (0, 20), 0.25 (8+¡

Para evitar la erosión debido a la arena amastrada por el agua,

la velocidad real podría por 1o tanto no exceder de 10 m/seg.

La figura 92 presenta los valores de la velocidad de entrada

unit aria €ent. de alguna máquina e indica la dependencia aproxi-

mada ,de éste valor sobre la cabeza; las velocidades de entra-

das unitarias €ent más alta, a menores cabezas resultan prin-

cipalmente de consideraciones económicas, para tener el tama-

ño de la espiral con cierta dimensión.

EI procedimiento del diseno es como sigue¡

De acuerdo a la cabeza que seleccionamoa (usando la Figura

92 como guía). La velocidad de entrada unitaria €ent. en la

espiral, y determinamos su valor real cent. = €ent JE
Seleccionaremos el radio interior Rrv de los álabes estacio-

narios para obtener así una pequeña tolerancia entre el extre-

mo de los álabes estacionarios y el comienzo del distribuidor
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al radio Rrr. Asignamos el ancho radial de los álabes estacio-

narios, donde encontramos el radio Rtv.

Ahora determinamos la componente periférica de la velocidad

del flujo Ctv en este radio, colocando Cul = Cenb de acuerdo

la ecuación (83) entonces:

CutV = Cent Rl

Rlv

Sustituimos este valor en Ia expresión (81) y aplicamos la re-

lación para Ia primera sección transversal 1 de la espiral por

la que todavÍa pasa el caudal pleno, por consiguiente¡

Q = CulV Ared. 1

por un procedimiento de error y enseyo encontramos la forma

y medida de la primera sección transversal 1 (Figura glc) de

tal forma que su área reducida Ared. 1 satisfaga la condición

mencionada Ared. 1 =_-Q__

C,V

Entonces ubicamos las demás secciones transversales (2, B, 4

5, en Ia Figura 91c) y de acuerdo a la relaciín (92) determi-

namos su localización sobre la circunferencia del contorno del
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círculo exterior de los álabes estacionarios y de acuerdo con

egto marcamos Ia localizacíón de los perfiles. Los puntos de

estas secciones transversales corresponden a lag distancias

más grandes del eje de la espiral, unimos por una línea con-

tinua, que se conforma de parte circulares ( Figura g1a), Lue-

go abrimos la primera sección transversal de tal forma que

sea posible una construcción conveniente de la entrada de la

garganta con el diámetro.

Dent =

En la última sección del espiral (alrededor de la sección trans-

versal 5 en Ia figura 91a). Podemos aumentar algo las seccio-

nes transversales (aproximadamente eL loo/o de sus áreas); en

esta forma tratamos de compensar por las pérdidas de presión

causadag por el flujo antes de la espiral.

Muy a menudo se emplea una construcción simplificada, en

que el cálculo no está de acuerdo a Ia ley de circulación cons-

tante, sino que se asume que la velocidad es constante e igual

a la velocidad de entrada cent en la espiral en todos los luga-

res en eI espacio de ésta. Así seleccionamos por ejemplo una

sección transversal a 90", desde la primera sección transversal
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que tiene un área con un flujo por segundo igual a 3/4 Q a

la misma velocidad Cent, y similarmente una sección trans-

versal a 1800 con un flujo de L 12 Q, etc.

Una aproximación basada sobre Ia asunción de circulación cons-

tante parecer ser la más correcta, desde el punto de vista teó-

rico. Este método conduce a una velocidad más alta en un ra-

dio más pequeño en la espiral y consecuentemente a un tamaño

más pequeño de ella. Por consiguiente, este procedimiento se

emplea a menudo principalmente con bajas velocidades unita-

rias de entrada Gent. encontrada en turbinas de velocidades uni-

tarias bajas. En valores mayores de €ent (pertenecientes a

turbinas con flujo unitario más altos y consecuentemente con

velocidades específicas mayores), encontramos que las turbi-

nas equipadas con una espiral tal, tienen un caudal unitario más

bajo y pueden tener taL vez una eficiencia más baja, que las

turbinas con una espiral disenada para velocidad constante o

aún para una velocidad decreciente desde la entrada al final de

Ia espiral.

Estos valores (caudal unitario, eficiencia) también dependen de

la magnitud de la velocidad unitaria de entrada en la espiral.
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Con un caudal unitario decrebiente, las dimensiones del rodete

y de toda la turbina aumentan y también el costo; sin embargo

egto no es conveniente para seleccionar una velocidad unitaria

de entrada Cent muy alta. Para turbinas de alta velocidad

(turbinas Francis y Kaplan de alta velocidad) es preferible que

la espiral esté, diseñada de modo q.ue calculemos con una de-

creciente velocidad de flujo desde la entrada al final de la es-

piral (para la lengüeta) de acuerdo a un cuadrante elíptico cer-

cano a cero (0).

Tanto como corresponde a turbinas de alta velocidad es, con-

veniente usar para cualquier turbina, espirales de forma hi-

dráulica según ensayo sobre modelo de Ia turbina al menos,

para conservar los mismos avances de velocidades.

La discrepancia se puede explicar por el aumento de un flujo

secundario en los espirales.

Los experimentos han mostrado que no existe una simetría

axial aún en las espirales diseñadas de acuerdo a la ley de

ciiculación.constante. La presión aumenta desde ambos lados

en la dirección de la lengueta y aquí la velocidad del flujo es
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FIGURA 93. Formación del Flujo secundario en la Espiral

mucho menor. Estas variaciones son principalmente causadas

por la transición de entrada recta. Así tiene lugar un flujo se-

cundario, gu€ materialmente aumenta las componentes radiales

de las velocidades hacia las paredes de la espiral.

si construímos la entrada con una curva suave y de una forma

más plana, la asimetría axial aumentaría considerablemente;

por otro lado, una curvatura más intensa de Ia entrada dismi-

nuye muy poco la asimetría.
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Si eliminamos la lengueta de la espiral las pérdidas por fric-

ción serán más pequeñas, pero las desviaciones debidas al

flujo secundario aumentarán.

Los álabes guías equilibran el flujo considerablemente y aún

más si ellos están cercanamente especiados y colocados en

dirección de la pared de la espiral. (La figura 93 indica la

creación del flujo secundario).

Es obvio que un diseño de acuerdo a circulación constante,

aunque aparentemente justificado desde el punto de vlsta teó-

rico, en efecto no 1o es. Por otro lado, es claro que los ála-

bes estacionados de la espiral son ventajosos, y también ejer-

cen la misma influencia que los álabes guías, mejorando el

flujo en la espiral y Ia eficiencia de la turbina.

2.t.L3 Diseño Hidráulico de un T\rbo de Aspiración

Existen dos razones para Ia utilización del tubo de aspiración:

primero, un tubo de aspiración permite localizar la turbina den-

tro de ciertos lfmites (definidos por consideraciones de cavita-

ción) independiente del nivel de agua, y segundo permite al

tlniimidcd ÁulonomD d¿ Ottidmt"

{tr¡'r' ft h; ' r '.n
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menos parcialmente utilízar La velocidad de descarga desde

el rodete. Con el aumento de velocidades unitarias esta se-

gunda propiedad adquiere gran importancia, así que para los

rodetes de alta velocidad debemos emplear un tubo de aspira-

ción, aún, si por razones de caviteción la turbina debe ser

localizada bajo el nivel de agua.

Los tubos de aspiración utilizan únicamente la componente me-

ridional de velocidad, porque la reduce, para convertirla en

presión. Si también tuvieran que utilizar la compoente perifé-

rica, tambi én tendrfan que reducirla. Considerando la ley de

circulación constante r.Cu = Const, vemos que ésta podría

realizarse con la descarga de1 tubo de aspiración a un radio

grande de tal forma que no haya reducción súbita de la com-

ponente Cm (Ia cual puede distorsionar Ia componente Cm). La

forma más simple del tubo de aspiración que cumple este re-

querimiento se muestra en Ia figura 94 Ia sección meridional

se puede diseñar para reducir Ia componente de velocidad en

la forma requerida. El tubo de aspiración basado sobre este

prineipio es principalmente hecho en América y conocido bajo

el nombre de cono hidráulico. La Figura gb muestra el hidro-

cono de White y de Moody. Sin embargo, no llegaron al diseno
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ideal. su falla se debió primeramente por el alargamiento de

la superficie mojada produciendo grandes pérdidas debidas a

la fricción del agua, y segundo por la circunferencia que ra

componente al circular establece un segundo flujo en la forma

de un remolino dentro del tubo de aspiraciór¡ que no se puede

prevenÍr igualmente por estos diseños. si dividimos la ganan-

cia del del tubo de aspiración en una componente, expresando

Ia ganancia de la velocidad meridional y una componente ex-

presando la ganancia de la velocidad periférica obterr€rnos:

ú= F ( c:- 
"'nl 

= Km,cm2 + ru cu! (8b)

Donde el coeficiente Ku tiene un valor muy pequeño entre

Ku = 0 a 0.L a 0.4, El coeficiente Km, por otro lado es

aproximadamente:

Km = 0.7 a 0.85 a 0.9 para tubos de aspiración rectos,

Km = 0.6 a 0.85 para tubos de aspiración con codo

De acuerdo a las preferencias de la construcción la conver-

sión más perfecta de la componente cm la ofrece un tubo de

aspiración en forma de cono de revolución, sin embargo, el

ángulo de reduceiór¡ no debe ser muy grande ya que el flujo
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FIGURA 94, Forma del
bruscos de

Tubo de Aspiración para
la velocidad Cm.

evit ar cambios

FIGURA 95. Hidrocono de White y de Moody
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de las paredes del tubo de aspiración podrían desviarse. Un

flujo correctamente regulado es en este caso confinado a un cono

con un ángulo vertical de casi 10? Por otro lado se crearán

remolinos, entrt el cono y la pared del tubo de aspiraciór¡

causando grandes pérdidas y perjudicando la eficiencia de con-

versión. Si por otro lado, el ángulo vertical del tubo es muy

pequeño, eI cono será muy largo para la velocidad de descarga

(área de descarga), y las pérdidas debidas a fricción sobre ra

pared extendida reducirán nuevamente la eficiencia de conver-

sión. Aparte de esto, es también conveniente desde el punto de

vista de construcción que el tubo de aspiración sea tan corto

como sea posible. Por esta raz6n, seleccionamoa el ángulo vertical

dentro del rango de 8" a 13". Lo que se expresa por la fórmu-

Ia:

|-
Jon - VAe =ta1 (86)Ts

Donde An es el área de la sección transversal final del tubo

de aspiraciór¡ A, es el área de la sección transversal a la

entrada y L la distancia (longitud del tubo de aspiración).

La altura de aspiración L no debe excederee de 7 a I m., den-

tro de cuyos límites deberán instalarse las turbinas para que

L
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su funcionamiento no sea defectuoso. Esta longitud depende de

la altitud del lugar donde se instala la turbh" y, principalmen-

t€, del número de vueltas característico para un salto dado.

se determina por la curva experimental de cavitación del pro-

fesor Thoma, como se ve en la Figura g6. se puede llegar,

según los cagos, a alturas de b, 3, 2 m. y mucho más bajas

para el tubo de aspiración.

La expresión (86) es aplicable también para otras formas, pero

asume una reducción sobre toda la longitud, es decir, se debe

cumplir para cualquier par de perfiles subsecuentes del tubo

de aspiración.

La sección transversal de descarga An se selecciona para que

la velocidad c4, con la que el agua deja el tubo. de aspiración,

no esté por debajo lm/seg. (para que no se retenga el aire en

eI tubo de aspiración), pero el cuadrado de su valor unitario
,eA no debe exceder a 0.04, de otra forma las pérdidas debi-

das a la velocidad subutilizada serían muy altas.

Esta condición resultará en una longitud excegiva de cono recto

del tubo de aspiración para turbinas de veloci.dad alta donde la

velocidad de entrada en el tubo de aspiración es alta. sin embargo
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experimentos de kaplan respecto de este problema.

Sobre un modelo de turbinas, Kaplan estudió el efecto de una

combinación de tubo recto (sin reducción), con un codo rectan-

gular (a una sección constante), y un cono de revolución y llegó

a los siguientes resultados:

Cuando usó únicamente un codo en la parte final de una turbina,

encontró una eficiencia de 54% a 55lo; con un tubo recto, la efi-

c iencia fue únicamente 62% a 63%; la combinación de un codo con

un cono inmediatamente después, produjo una eficiencia de b9%

a 6O%; la colocación de un tubo recto después del codo logró

una eficiencia de 6t% a 63To; y, finalmente, la combinación del

codo -tubo recto- cono, - presentó una eficiencia de 66lo a B7%.

Así es obvio que con el cono conectado directamente detrás del

cdo, la eficiencia fue inferior que si se conectara detrás del

codo un tubo recto. Esto es evidente en la Figura 97.

En Ia parte final del codo, €D el lado de mayor curvatura, se

creó un espacio, lleno de remolinos, que restringió el área

de flujo y además los remolinos absorvieron la energía. Cuan-

do el cono estuvo directamente conectado, detrás del codo, és-

te "espacio muertorf se extendió en el cono y el flujo dejó de
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estar adherido a la pared del cono, que en últimas no cumplió

su función. Cuando un tubo recto estaba conectado al codo, el

flujo retornó a la pared- como se vé en la Figura- y esto mejo-

ró la eficiencia. El cono contectando al tubo recto pudo desamo-

Ilar su efecto completo.

Estos resultados nos dan una regla que se debe observar en

eI diseño de un codo acoplado del tubo de aspiraciór¡ tanto co-

mo corresponda a flujos de alta velocidad, (es decir tubos de

aspiración para turbinas de alta velocidad),

Debemos prevenir la desviación det flujo de la pared en el co-

do. Logramos esto reduciendo la sección transversal del flujo

del codo en la segunda mitad, en la misma forma como se vé

en la Figura 9?. Dirigimos la pared interna del codo a lo lar-

go de Ia superficie discontinua entre las regionee del flujo y

los remolinos.

Unicamente después podemos incrementar de nuevo las seccio-

nes transversales de flujo.

La fórmula (86) se aplica aquí únicamente pare aquellas partes

del tubo de aspiración en que eI flujo es lento. La parte de
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atrás del codo tiene entonces una sección rectángular para al-

canzar una pequeña altura, (ilustrado en la Figura g8). Esta

figura también indica el aumento de la velocidad C, superficie

A y relació" fñ-
L

Algunas veces una pared guía .¡f tfig""a 99) se inserta en el

codo para guiar el agua en la curvatura. Esto puede mejorar

la función únicamente en un flujo que corresponde a una des-

carga perpendicular desde la tubbina. En los demás flujos, por

eI contrario, la funcón es desmejorada por la influencia de la

destrucción del golpeteo de Ia componente rotacional, y por es-

ta razón la partición descrita no es muy empleada.

Si eI ancho de las úItimas secciones transversales del tubo de

aspiración es muy grande, una pared vertical -¡f se inserta pa-

ra soportar Ia parte superior. Esta pared reduce algo la efi-

ciencia, y por consiguiente la tratamos de eliminar.

Guía del Agua en la Curvatura

tlni¡anidcd Iulonomo de

FIGURA 99.
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La componente periférica de la velocidad detrás del codo cau-

sa una descarga irregular desde el tubo de aspiración. En esa

mitad del tubo de aspiración en que la parte horizontal de la

componente C,, está añadida a la velocidad principal del flujo,

aparece una velocidad de descarga más alta a menudo acompaña-

da por una descarga violenta, Pero a pesar de esto, se obtiene

mejor eficiencia por ese tubo de aspiración que por Ia subpre-

sión forzada de la componente periférica dentro del tubo de as-

piración.

Como se mostró, el origen principal de pérdidas en el codo del

tubo de aspiración es la pared interna con la curvatura más pro-

nunciada. La curvatura de la pared exterior es de menor impor-

tancia, lo que se probó por eI tubo de aspiración de la Kaplan

donde la pared exterior cambia su dirección bajo un ángulo rec-

to.

De esta consideración deducimos que la eficiencia del tubo de

aspiración depende de una amplitud considerable sobre las con-

diciones bajo el cual, el agua entra; (distribución de velocida-

des, la componente Co etc. ). Un tubo de aspiración que se ha

probado, satisfactoriamente con una turbüra puede presentar fa-

lla eon otra.
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2,2 CALCULO DE LA TURBINA FRANCIS

2.2.t Rodeter

Con números entre 80 y 120

binas Francis lentas, que es

según Miroslav Nechleva para tur-

nuestro CaSo, €Scog€mOa3

como:

entonces:

ns=82

5t4nsH
Nl/2

/eH
75

11 =

[rJ =

v

514nsH

VF
donde: Q=0,004 mts3/seg. y H=12,2 mts. suministrados por

la bomba escogida, tenemos;

r = 82 x LzZSl4 = 2318 RPM

De acuerdo a la fórmula

cidad tangencial normal:

(35) proyectamos el

11 =

24L
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-v
'}i'

el valor Q1

ü1 = 2.92 mts.

comespondiente será:

Q1 =Q

n1 =

= 0,00114

v

Dt= 60u1

'lf tt

= 663

= 6O x 2.92
,|f x 663

0,084 mts.

n

Yn

Donde:

D1

Ahora la capacidad

= 84 mm.

de admisión relativa será:

Sr = Q1 0.00114 = 0,2L5
¡-

o. 75 Di o. ?5(0,084)-

Recordemos que en general eI rango de Sr está entre 0. 1 ( Sr

< 3, pero para nuestro caso el valor de Sr no se encuentra ta-

bulado por Io tanto interpolando tendremos:

TABLA 5. Resultados de Ia Interpolación hecha con Valores de
Tab1a 3.

0.083 0. 150. 1bo
{

0.7Sr 0.23 0.35
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De donde;

bo = Dl * 0.083 = 0.084 x 0.0g8 = 0.00? mts.

bo= 7mm.

De igual manera procedemos para encontrar Ia relación:

Cn(t/1), Y Ot1¡ obteniendo asi

Dzr,-

D1

TABLA 6. Resultados de Interpolación Hecha con valores de
Tabla 4.

bo 0.083 0. 1 0. 15
D1

cn(1/1) 1.096 t.Lz 1.19

Y(r/r) 0.8 0.86 1. 1

Dzrn o. bl o. bb 0.64
D1

Por lo tanto eI diámetro de proporcionalidad Dm será:

D2m = 0.51 Dl = 0. bl x 0.084 mts.= 0.043 mts.

D2- = 43 mm.

De acuerdo con la expresión (70) er diámetro de salida D3 :
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ff cs(r/ 1)

como:

de acuerdo a

DB=

Cs(t/t) = 0.88

la ecuación (79)

Cn(r/1)

entonces:

t_5._9¿9911+= 0.03e mts
1fx0.88x1, 096

Pero este diámetro debe corregirse por el espacio que ocupa

eI eje del rodete a la salida, entonces calculamos primeramen-

te el diámetro de eje (d) . Por torsión tenemos:

Mt = ¿3- ff Kt

-T6_-
Siendo el momento de torsión Mt = 71620 N y Kt el coeficien-

nq,
te de trabajo por torsión igual a 200 a 300 Kgm/cmo.

Tomando Kt = 200 Kgm l"tn? entonces:

d=

Como Ia potencia (N) es:

N =_ l9ee_Q_II_
75

= 1000 x 0.004 x 12,2 = 0.65 CVr
244
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16 x 71620 x 0.6b =

200 x'lf x 2318

Luego¡

0.79 cms. = ?.9 mm.

como la turbina es horizontal, se le debe incrementar por

flexión al diámetro del eje (d) an B0lo del valor hallado enton_

ceg:

7.9 x 1.3

10.3 mm.

este es un valor aproximado del diámetro del

el diámetro de salida D3; por lo tanto D3 co-

d=

d=

Es de anotar que

eje para corregir

rregido será:

sección perdida:' Ad = ff aZ = tT(0.010g)2 = 0. 132x1d3 mts.
4

= Tl @.oge)2 = 1,2 x 10-3 mts.

donde el área rectüicada Ar es:

Ar = ADs* Ad = (0. 132 + l,zl ld3mts.=1.32x1d3mts.

donde:

Ao" = ffDl:,

DB= -a4 x 1.32 x 10 "

-

,t

= 0.41 mts.

Dg=41 mm.
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De la expresión (721 tenemos:

kiff'Dzu. 'cn(t/t)

Siendo :.

bZ: ancho de la superf icie de salida

kz : factor de corrección debido a extrangulamiento de espesor

del álabe (igual a 0,88).

entonces:

bz=

bZ= 8,75 mm.

0.00114
0, 88 x ff x0.043x1.096

= 0,008?5 mts.

En resumer¡ con los cálculos hechos, ros valores encontrados

fl Orl:

Dl = 84mm, D3 = 41mm, D2_= 43mm, d= 10. Bmm.

boÉbl =?mmy b2=8,?bmm.

con estos valores pasamos al trazado del rodete tal como lo in-

dica la figura 100.

En esta figura observamos un perfil de tipo ideal y debido a
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su tamaño trazaremos la forma del álabe con base en los con-

tornos exterior e interior.

Procedemos a encontrar ahora el triángulo de velocidades co-

rrespondientes a las condiciones establecidas.

2.2.L.I Triángulo de Velocidades a la Salida

Procedemos primeramente a establecer la distancia entre áIa-

bes, que de acuerdo a la expresión (75) tenemos:

ar+5, = 60 Cr-Gl4l
z'nt

donde:

a2 + S, : Distancia normal entre bordes consecutivos de ála-

bes (Sz el espesor).

Z : Número de álabes del rodete.

Por condiciones de tamaño de la turbina se escogió Z¿tO ála-

bes.

Luego:
a2 + SZ = 60 ( 0.75 x 1.096) = 0100?4 mts.

10 x 663

a2 + S, = 7r4 mm.

Nuevamente, debido al tamaño, escogeremos el espesor del
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álabe (S2) de 1.4mm (1/16rr), para conformarlo de lámina cal.

16; por tanto;

dZ = 7.4 - L.4

aZ = 6 mm.

Siendo un rodete lento (con perfil ideal) de tal forma que

W2 $ 14) = UZ (primera regla de la construcción) entonces en

forma general tenemos:

u2 -o, .u,
D1

U2 = 43 mm. x 2.92 mts. lseg.
84 mm.

tl, = 1,495 mts/seg.

Entonces de la ecuación (37):

WZ = 1.33 U2

W2=1.33x1.495

W2 = 1,993 mts/seg.

ahora:

seniBz = cn(s/4) = 0.75 x 1,096 = 0.5498
U2 1,495

Sen 'f , = 83,3bo = 33o- z1r-80,,

Un¡naidCd Aut0n0m0 dr 3<tidr¡tc

nog:ñ P r'; 's :
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Con todos estos datos obtenidos procedemos

triángulo de velocidades a la salida (Figura

al trazado del

101 )

,at'

rlnto

Triángulo de Velocidades a la Salida con sus
Valores

D\'$
d,}

2.2.t.2 Triángulo de Velocidades a la Entrada

FIGI'RA 101.

De la Tabla 2 para

donde de Ia ecuación

2(1 =29-e

J
t,

:'I

I
t.tl
*\(ol
ci¡ol
el\lÉll-tc''l

I

\l
\I

\\l
\\l

wz(r l:l = 1' 33 u2 tenemos L/ = o'8?

(32)

v

250



2
C_ =2x g.Bx0.gz

e

,cl = 1?' 05

Calculamoe X1o) según el procedimiento descrito:

22Xo= Ce +U2

E
donde:

U2 (del triángulo de salida) = 1, 495; por tanto:

,
X(o) = 1l=.9!ll!19!l-

2 x 2192

X(o) = 3,3 mts.

Y,.=0(o,

Ahora a plena carga, de acuerdo a la ecuación (4b):

222X(t/r)= c"+Ur-wi(t/r)
2ur

X(r/r) = 1?. 05 .+ (1,49b)2- (1,998)2
2 x 2,92

X(f /f ) = 2,62 mts.

Y(t/r, será:

Y(r /r) = Ql
ffD- f,oI

25L



donde:
bo s bZ = 8.?5 mm.= 0,00875 mts.

luego:

= 0,4937 mts.

con estos valores graficamos la parábola de entrada correspon-

diente (Ver Figura LOZ).

con la ayuda de los trÍangulos de velocidades determinaremos

Ia potencia hidráulica efectiva, así:

Y¿r /r r = 0r 00114
\A 

' 
¡'

Tf x 0,084 x 0,008?5

En el triángulo de salida existen pérdidas de descarga: f ,r,r,
iguales a:

d I tu = c?211 ltl = $. \2 = o. 061?

2'g 2 x 9.8

Por triángulo de entrada¡

pérdida por choque T s1ltl

2.9 2 x 9.8

ahora;

Nh = N".?n
con:

fn=t(f*d+Ts)
siendo: f = lTls = 0. 13 y reemplazando tenemos:

2

Tsylt)= ultrlrl =0.32 = o.oo4o
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{n = 1 - (0.13 + 0.0617 + 0.0046)

tr' = o' 803

con:

N, = 1000 Q(r / rl H. (cv)
--rt--

N" = 1000 x 0.004 x 12.2 = Q.185 CV
75

Luegos

Nh=0.185x0.803

Nh = 0.1485 CV

la potencial efectiva será:

N = ¡U'?e aL

donde:

N" = N" t\n-7 I

siendo .f = 0. 01 entonces:

N"=0.185(0.803-0.01)

N = 0.146 CV
e

2.2,L.3 Sección de los Alabes

Para el trazado del perfil de los álabes del rodete averigua-
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remos primeramente el paso (t).

En general

t2 = }(D2
z

para el contorno interno eI paso será:

tZi= t(DZi

z
De la Figura 100 DZi = 40,2 luego

t¿i= \x 40.2 = L2.62 mm.
10

y eI contorno interior ( donde DZa = 45, 5) el

tZ^= \ x 45,5 = t4.29 mm
10

El diámetro primitivo (dp), base del círculo de la evolvente

(Figura 80) será:

dp = Z (aZ + SZ) fO ft.41
Tr\

dp = 23,55 mm.

Con estos datos y de acuerdo con eI procedimiento descrito

desarrollaremos el perfil del álabe del rodete (Ver Figura 103).

2.2.2 Alabes Distribuidores

De acuerdo a la ecuación (?7) se determinan el número de álabes

distribuidores (Zo¡ 255
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z^- r" B*4a6o Tv
Por ser turbina lenta Df = DZa + 40 a 100 mm.

tomando el valor mínimo entonces y siendo:

DZ^ = 45.6 mm (De la Figura 100) tenemos:

Dr = 45,6 + 40

Dr = 85,6 mm.

Por 1o tanto:

Z=l
o

zo=

+4a6
4

6a8

La recomendación para evitar posibles efectos de cavitación

nos induce a escoger I álabes pero determinamos hacerlo de

por razones restrictivas de espacio.

2.2,2. 1 Abertura Máxima

De la expresión (78):

ao(l/1) = tr 3t sen o(1(1/1)
zo

al triángulo de velocidadea a la entrada

entonceg:

siendo o(, de acuerdo

igual a 10"- 40t-17rf

85, 6
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ao(l/l) = ?r x 8f mm Sen 10.6?0
6

ao(l/1) = 8.14 mm 3¿ 8 mm.

EI juego de oscilación (s) escogido entre álabes distribuídores

y rodete es¡

$=2mm.

Entonces el Dr (modificado) para el trazo del átabe distribuidor

será:

Dt=Dl +25

Dt =84 mm+2(Z')

Dt=88mm

El paso (tb) 1o determirurremos gráficamente;

El diámetro de los pasadores (db): se asume de 6 mm. y el

espesor So de 1 mm. Pasamos ahora aL trazado de los álabes

directrices ( Figura 104).

Para efectos de diseño se considera:

m = 0.6 tb y m + n = tb

donde: m = 3

n2
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2.2.3 Cálculo de la Espiral

Del triángulo de

Tenemos:

Cou =

con:

velocidades de entrada.

Ul + Uso = 3.3 mt/seg.

EI
= 0. 004 r¡ü / s€g.

= Qmox =

./-¡,4,
= C,ent \-'

- para

- para

- para

Qmcnr

,\o

=7- Aent

t.-

=) Dent

a

a

a

r D(?/8)

+ D3/4)

* D5/8)

= 36. 7 mm.

= 34 mm.

= 31 mm.

260

0.004 mt3/seg. = 0.00 tZ rnt?

Cent 3.3 mt/seg.

Ñ = o. oB9 mts= 89 mmv"f
Se deduce que Di = o geai

Con el criterio, (por ser de baja velocidad) de caudales pro-

porcionalesa R f0 ) tenemos:

Qi =) Di = const G
const = 0.621

En sentido horario tenemos (diámetros para el trazado del espi-

raI).

- para

Di = Censt. ./ Ai

I
E-

7

T-
3T
5

I

Q = Q-o* =) Dent= 0.621 E]=O.GZL' 8 g.OOn= gnv8 * E-

l¡Cent



2.2.4 Tubo de Aspiración

Por conveniencia de diseño se escogió la combinación codo recto-

cono, tomando el diámetro de salida del rodete Dg = al de en-

trada al tubo de aspiración y con verocidad de entrada c4= 1 mt/seg.

tenemos:

D3 = 41 mm.
't

C4 = 1 mt ,seg.

a = 0.004 mts3/seg.

por continuidad:

-para i a
2

-para 3 a
8

-para 1 Q
4

-para 1 a
8

A="4

A="4

D4=

D4=

+ D(1 lzi= 27.8 mm.

iD(g lgl = 24 mm.

)D(t l+) = 19. 6 mm.

=+D(t/e) = 14 mm.

a
c4

0.004

e
= 0.004 mt"/seg.

1 mt/seg.

mt2 = 4OO0 **2

T

72 rnct.

261
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De acuerdo a la ecuación (86)

l- l-
+ ¿. JA+ - /As 4 -:-O T_ U

Para: JAE -JA3 = I =7D4 
- DB = 1

-¡-5T-l-
luego:

f=5(D4-DB)=5(72-4tl

| = 155 mm.

para: ,M =:
T-8

I L = 8 ( D¿- Dg)=€ (72-41')

| = 248 mm.

Usando el mismo ángulo del rango obtenido (de 8"a 13") o sea

8" entonces:

| = D4 - D3 
/tang. 4o

2¿

l, = 72-4t / tang +oT/

| = 220 rnnt.

2.2.5 Cálculo del Eje
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El eje de la turbina está sometido a esfuerzos de torsión y

flexión; pero principalmente a torsión.

El máximo valor de este torque con los áJ.abes directrices del

distribuidor completamente abierto y el rodete bloqueado (para-

do), se puede determinar que es aproximadamente el doble del

torque a velocidad normal.

El esfuerzo de flexión para nuestro caso es muy pequeño, por

consiguiente únicamente calculamos para esfuerzos de torsión

de acuerdo a la siguientes expresiones:

(mox = 16 M
T;r

=)M = Y1.620 N
II

s iendo:
N=potencia, CV

n = Velocidad en RPM

M = Momento torsor

d = diámetro de eje

T = Esfuerzo de torsión

Las condiciones normales a que está expuesta la turbina son:
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2318 RPM

0.65 cv

luego:
fu[ = 7L620 0.65

m3-
ffi = 20.7 Kgs-cm.

Seleccionamos un bajo esfuerzo permisibfe ( ? ) dentro del

rango de 150 a 4oo Kgl"-2 d"bido a que el torque de amanque

es aproximadamente el doble del normal y tarnbién por el es-

fuerzo flector adicional.

Por tanto se calcula con T mox = rsO l(g/cm2 entofic€s¡

d3= 16M
?t T*o".

consideración el momento de

2x20.1 Kg-cm

40.2 Kg-cm.

Iuege
1.11 cm = 12 mm

valor que comparado con el encontrado inicialmente para

llar el D3 del rodete, es muy aproximado, por tanto el

hallado se puede aceptar.

n=

N.

De acuerdo a la arranque será:

l\¡f =

l\¡[ =

d=

ha-

D3

264
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Para normalizar el equipo usaremos un eje con [ = 1? mm en los

soportes que nos permita usar los rodamientos escogidos para

la pelton (skf 6203-221.

2.2.6 Selección de Rodamientos

Ro

Disposición de

Rb

carga en el Eje de la

¡ ó3nn

Turbina.

R1

R2

F1

FIGURA 105.

= Radio

= Radio

=Mt-F,

=Mt
R2

del rodete

del volante

= 4_1_ég.-"*.
4.2 cm.

= 20. 1 Kg-cm.
5.3 cm.

0-26cmsxb

26cmxbKg-

= 5.0 Kgr.

= 3.8 Kg.

Kg-18cmx

2.6cm x 3.8

Fz

zMb =

R^=
d

R=a
Rb=

Ra- 2.6

Kg = 6.67

cms x 3.8 Kg

Kg
18 cm.

6.6? Kg

(r1 + FZ) - R" = (5.0 Kg
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Rb = 2.t3 Kgr.

Para:

Ft = R" = 6,6?

n = 2320 RpM

F" = Fuerza axial = 0

Duración Lh = 10.000 horas,

Por tabla N 2 del catálogo general de ra sKF con th=lo.0oo

horas y n = 2500 RPMrclp = 11.5tcomo no existe fuerza axial

entonces,

P = Fr, entonces:

donde: Fr fuerza radial

P = Fr = 6r? Kg.

Luego:

Q = 11,5 P

Q = 1115 x 6,7 Kg

C=7?Kg

Para nuestro caso, como el eje tiene su diárnetro ya definido

(17 mm) se escoge un rodamiento sKF No.62oB-22 cuya carga

dinámicaC=750Kg

Por tanto cumple con las condiciones a que está expuesta.

266



3. FRENO PRONY

3. 1 CARACTERISTTCAS GENERALES

Los frenos son elementos de máquinas que abeorven energía

cinética o potencial en el proceso de detener una pieza que se

mueve ó de reducir su velocidad. La energía absorvida se di-

sipa en forma de calor. La capacidad de un freno depende de

Ia presión unitaria entre las superficies de frenado, el coefi-

ciente de rozamiento y la capacidad del freno para disipar eI

calor equivalente de la energla absorvida.

El caso particular del freno mecánico "pRONy", servirá pa-

ra medir eI par motor que eI rodete de las turbinas (pelton y

Francis) ejerce sobre el eje.

Su efecto se determina mediante lectura en dinamómetro.
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3.2 BASES DE CALCULO

Al proyectar las zapatas de fricción, estamos interesados prin-

cipalmente en el par transmitido, en las fuerzas normales y la

presión máxima en los materiales que rozan y en la cantidad

de energla absorvida o calor generado.

Una característica en los elementos de rozamiento con la arti-

culación es que, para un sentido de giro determinado, la fuerza

normal entre los dos elementos es función de Ia fuerza de roza'

miento y bajo ciertas condiciones la fuerza de rozamiento puede

aumentar sin límites y cauaar un acuñamiento ó autobloqueo.

En primer lugar determinamos

Ias superficies de rozamiento .

máxima permisible del resorte

la distribución de presión entre

Para esto se calcula la fuerza

helicoidal ( Fmax).

F max = 'ff d3 ?o¿-.
8D ["u]

Siendo:

d: Diámetro

D: Diámetro

Tr Esfuerzo

del material

exterior del

de1 material

del resorte

resorte

escogido
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oondei

Fmax es igual a la fuerza normal (Fn) del freno.

El freno tiene zapatas con ángulo de contacto de 70o y en el momento

de frenado puede calcularse por la fórmula:

Mf = f.Pa.b.r (A'
ffi ,f sen Q ( r-a. cos 0) d0sen P" 

Qí

Mf = Momento de la fuerza de rozamiento

f = Coeficiente de rozamiento

Pa = Presión de contacto máximo

b = Ancho de Ia zarata

r = Radio del tambor (volante)

0a= Angulo central comprendido desde Ia articulac ión de Ia zapa-
ta (en pulg. )

a = Distancia del centro del eje a la articulación de la zapata

Pa= Fn

Fn = Fuerza normal

A = Area de la zapata

Ahora se calcula el momento de las normales

tl¡iqridcd lulonomo da [kcid*t¡
0c0:o fttIlr4lern
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Mn = pá b.r.a ' fg, o
Sen f," ) Sen" y dQ

Qt

La fuerza de acción debe ser lo suficientemente grande para equili-

brar ambos momentos.

P= Mf+Mn
C

F = Fuerza de acción

C = Brazo del momento de la fuerza F

Hipótesis de las anteriores ecuaciones:

a) La presión normal en cualquier punto de contacto con La zapa'

t&, eB proporcional a su distancia vertical desde eI punto de

articulación.

b) La zapata es rígida.

c) El coeficiente de rozamiento no cambia con la presión y la

velocidad.

La capacidad del momento de frenado en la zapata superior es¡

Ts= f. pa. b. ,2/ Cos0y-Coel,2 \\E/
Asumiendo que lapresión de la zapata superior es igual a Ia infe-

rior entonces: 
Z7O



Ts=Ti

Por tanto el par total f serái

T=Ts*Ti

- 
------'

FIGURA 106. Cargas que actúan en el Frenado Prony

27t



3.3 CALCIJLO DEL FRENO PRONY

La fuerza máxima permisible en el resorte (Fmax), de acuerdo

a la expresión

Fmax = ?r a3 | "a8D

Las características del regorte gon:

d=116mm.

D= 15mm.

Material: Cuerda de pianorcuyo:

Zad = 2L3 tcglcrnz

Por tanto:

Fmax = \x 1.63(mm )3 x 213 rg/mm2
8x15mm.

= 22.8 Kg.

Como:

Fmax = Fn

Fn =Pa. A

.'. Pa = Fn
A

Como el freno tiene un ángulo de contacto de 70o por tanto el área
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de contacto (Af a" u zapata "".ál

A=?tD #Contacto.b.
360"

A- \x10cm.x 70o x2,5cm
3E-oo

,
= 15, 27 cm-

Luego:

Pa = 22,8 Kg.w2
= 1, 5 Wglcrna

El momento de la fuerza de rozamiento será:

f = o.gz

Pa= 1.5t<glcrnZ

b = 2.5 cm.

r = 5cm.

a = 612 cm.

0a = 9oo

01 = 55"

Mf = f. Pa. b. r. r92Sen{(r-acos{)d$

0r

Para nuestro caso (Ver Plano 21) es:
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Mr = 6 {[- b cos{ ]trr. o, z 
[0, 

s senz 6 ]tr' J

Qz = t25o

.t25c
Mf = 0.32 1"i.lb Kg/cm2 x z,b cm.x b cm /i"" 0 (S-O.Z Cos O) dO

/ss'

Mf = 34,4 Kg - cm.

Ahora el momento normal es:

Mn= Pa. b. r ^ '9'^-i--c- )r:'"' , do

t250
Mn = 1.5 Kg/cm2x 2.5 cm x 5 cm x 6,2 cm. f S.nZ g d0

/
550

L25"
Mn=116,25 (O - 1 Sen zO\

\2 4 )bb"

= t25,6 Kg-em.

La mínima distancia donde se aplica la fuerza máxima de acción

permitida por eI resorte con respecto a la articulación es:

Q= Mf+Mn
Fn
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C = 34.4'r¿:"6 + L25,. ? Kg-cm
ZZ, g Kg.

= 7102 crrt',

Pero por condiciones de diseño (Ver Plano2Ll determinamos el

valor de C = t4,6 cm., por tanto la fuerza máxima de trabajo en

el resorte será:

F* = IVIII IvIg
c

F*= 3a,aKS-"*+125,7Kg
t4,6

= 10r 95 Kg

Donde:

10,95 Kg

La capacidad de frenado (Ts) de la zapata superior se determina:

Ts = f. pa. b. rz /Cos 9y - Cos g, 
I\ s""0" /

Ts = 0.32 x 1.6 Xg/cm2 x2,|rf{Co" 55t geg 12b"1w/
Ts = 34,4 Kg-cm.

La capacidad de frenado de la zapata inferior (Ti), asumiendo que

la presión de esta zapata sea igual a Ia superior (Pd=Pa) entonces:
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Ts=Ti

Por tanto el par total ( T) será:

T=Ts+Ti

T=2Ts

T=2(34.3Kg-cm).

= 68.6 Kg-cm.

3.3.1 Capacidad del Freno

El freno Prony como se indica, servirá para medir la fuerza

ejercida por el brazo en el dinamómetro. De acuerdo a la expre-

sión de los Prony como indicadorrserá:

BCV = 2.cÍ( L. n. F.----m¡--
BCV= Potencia al freno en CV

L = Brazo (mts).

n = Revoluciones por minuto

F = Fuerza registrada en el dinamómetro (Kg).

De la expresión anterior, la fuerza será:

F = 4500 BCV
2. q( L. n.
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Para el caso de la turbina pelton tenemos:

n = 9bb RpM

BCV= 0.56 CV

L = 0. 16 mts. ( por diseño)

P = 4500 x 0,56 CV =

2,62 Kg

De igual forma para la turbina Francis tenemos:

n = 2320 RpM

BCV= 0, 15 CV

L = 0, 16 mts.

Por tanto:

F = 4500 x 0,15 CV

0.3 Kg

3,3.2 Selección del Dinamómetro

Cabe anotar que los valores obtenidos de esta forma, se hizo en

base a los valores máximos de potencia y revolución para cada caso

y nos fija las condiciones para la selección del dinamómetro nece-

sario que será de:

F=0 A SKgf
6

F=0 A 30 neu¡
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4 VERTEDERO

4.1 DISEÑO

Siendo nuestro equipo de caudal reducido, el vertedero aconseja-

ble para medir con más precisión es el tipottV" (Ver Figura 10?|

con ángulo de abertura de 90c cuya expresión general es:

Q = 1,415 *h5l z

Donde:

Q = Caudal (m3/seg. )

h = Altura del nivel del agua (mts. ) medida desde el

vértice (Ver Figura 10?)

Por tanto:

h=

= 0r 87 F
= o,8? Qo'4
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Tabulando los valores 6u tr6tr ( Ver Tabla ?) empezando con el

caudal máximo, que en nuestro caso es:

Q = 0.003?8 mt3/seg.

Entonces tenemos¡

FIGURA 107. Vertedero entt V t'

lfnivraidd autonemo d¿ Octidcnt¡

l,r¡l'n frll¡rtr'6
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TABLA ?. Valores de la Altura del Nivel del Agua en el Vertedero
dependiendo de Q.

Q Litros/Seg. h(cm. )

3. ?8
3. 50
3. 00
2.50
2.OO
1. 50
1. 00
0.50
0.25
0.1
0. 05
0.025
0.01

9. 34
9.0
8.5
7.9
7.2
6.45
5.5
4.L
3. 1

2.2
1. 66
t.25
0.9

Con estos valores tabulados entramog a diseñar el nomograma

propio del vertedero tal como lo muestra Ia Figura 108.

o [rrroo/tor] lXi{ {l:1. 
¡ [-f.*t 

t..o"T T"il I:,,*+ 
+.,"lr

.so { Io.,otlrl"'+ T...*'1 
1":o'o¡ T IJL

FIGITRA 108. Nomograma de Q Vs. h.
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5. TUBERIA

5.1 DIAMETRO DELA TUBERIA

o=f(e, H, L, 6.,¿ll

Q = 60 GPM = 0,0038?5 mt3/seg.

hf = 1 (asumido¡ = pérdidas

l= 2 mts.
a

Siendo el material a usar acero comercial

f, = Rugosidad relativa

€ = 0.0046 cm = 0,000046 mts.

/= Viscocidad cinemática

Lf= o,o1o1 cm2 lseg. a 2ooc.

lf = o.oooool mts2 laeg.

o5 =le ezl l ft\87¡ ,¡ '
El número de Re¡molds está expresado:
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f,l= r4A I I
lTt D

"'=[
8 x (o.oo38?5)2 jle {mts

se92

)r1 mt, Tl2 
. * 9.8 mts lseg.Z

D5=(o.zsxlo-5¡ f,

n = | 4 x (o.oos8?b)mt3¡""g. \ 1

l /D

R = (4934). 1

D

Con f = 0.02

D5 = 0.25 x 10-510.02

D = 0.0346 mts.

f,[= 4934 =142395
o-. osa6

C, =0.000046 =0.00133
D T.-0546-

Con ft y E por el diagrama de Moody encontramos:
D

f' = o.oz3

Con ft = 0.023

D5= 0.2b. 1o-5. 0,023
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D = 0.03564 mts.

S[= 4934 ' =138441
b'.01ffi4

G = o.000046 =0.0013
D 0.03564

+ f=o.ozgz

Por 1o tanto determinamos que el diámetro de la tubería es:

D = 0.03564 mts.

D = 35r G mm. = t,4 pulg.

D = Tubo ¿" 1112" 0
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6. CONCLUSIONES

1. Se puede establecer la conveniencia de diseno entre

Pe1ton y Francis de acuerdo a las condiciones inieiales

de trabajo: altura y caudal.

2. Permite obtener rangos de optimización en el diseno.

3. Entendimiento de la aplicación de intercambio de energía

basado en las deducciones de Euler.

4. Da el conocimientg exacto del trazado de los elementos

mecánicos, que son la. raz6n primordial del trabajo pre-

sentado, permitiendo en gran forma la baee de indepen-

dencia tecnológica en el uso de máquinas hidráulicas que

permiten generar energía eléctrica.

5. Familiariza aL lector con los análisis pertinentee aI com-
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portemiento energético de un salto hidráulico aplicado

a turbinas.
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