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Una de las formas de conversión de energía hidráulica en

mecánj ca es I a del aproVechami ento de I os grandes sa I toS o

caidas con caudales relativamene pequeños, para ser uti li

zados en turbi nas de 'impul so (pel ton ) que son de gran uti

lidad en nuestro medio, dadas'las condiciones topográficas

de que dispone nuestro suelo, gue además no se requiere de

n'ingún combustible y de un mantenimiento mínimo. Para ello

se ha estableci do los parámetros teóricos y de construcción

que permiten diseñar y construir turbinas Pelton para apro

Vechamiento energético, como eS el caso de los grupos elec

trógenos, turbina + generador con una capacidad de 5-1000

Kw potencia suficjente para ser empleada en regiones aparta

das que permiten un funcionamiento normal de elementos y

máquinas que requieren del ftuido eléctrico para su funci o

namiento. Para este caSo cual eS el de diseñar una turbina

Pelton de 50Ktl|, Se ha.tenido en cuenta como uno de los fac

tores importantes, el costo puesto qUe si Se establ ece un

caudal grande en función de una altura neta mínima, los ac

cesorios a emplear como válvulas e inyector, tendrlan un Va

RESUMEN
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lor elevado que

pi amente di cha.

de 80 metros que

sería mayor o igua'l

Por esta razón, se

entrega un caudal

a la de la

escogió una

de 75 Litros

turb i na pro

al tura neta

/segundo.

Sob re es tos parámetros f undamenta'les se

I os cá'lcul os perti nentes de di seño para

50 Kt,.l suficiente y no mayor para múltipl

campo como de la pequeña industria.

real i zaron todos

la potencia de

es usos tanto de'l

xv11



INTRODUCCION

Dadas las actuales condiciones que afronta la humanidad en

la que todos los recursos naturales se encarecen a causa de

su i ndeb j do aprovechamiento y a 1a fa'lta de planeamiento

para la recuperación de otros que contienen la cadena del

equilibrio, e1 mismo hombre gracias a su ingenio dado por

el Todopoderoso ha tenido que dedicar ti empo a pesar de su

prop'io espíritu de destrucción, a la creación de nuevos mé

todos para el aprovechami ento de I as di sti ntas man i festaci o

nes o transformaciones de energía, sobre todo en el campo

de la generaci6n que imp'l ique ninguno y/o mínimos márgenes

de combustibles para su propio funcionamiento.

En la generación eléctrica el avance técnol6gico es conside

rable y muy importante. Uno de estos avances consjste en el

aprovechamiento de la energla so1ar, medi ante páneles sola

res. 0tros elementos para su operaci 6n requieren de combusti

bles y de repuestos que tienen una vi da menos que 1 imi tada '
a pesar de esas vari abl es son equi pos que bri ndan un servi

ci o efi ci ente pero en funci 6n de costos, el evados.



Siendo estos equipos como grupos eJectróEenos bondadosos en

su util'i zaci6n, ya sea de gasolina o ACPM, en sitios retira

dos de 'los grandes centros, no sólo Se hace necesario el

transporte de estos insumos, sfno que requieren además de

un mantenimiento cui dadoso y preYentivo si se quiere conser

var su vida útil.

Es en este aSpecto en donde presentan más beneficios las

Turbinas Pelton para la generaci6n de energla baio el apro

vechamiento de lOs grandes saltos o caidas que no solo para

su operaci ón se requiere de un deterDinado cauda I de aEua

que es retornable al lecho del río o fuente de donde fué to

mado; sÍno que su mantenimiento se puede conSiderar casi nu

I o comparado con otros equi Valentes en generaci 6n de energía

el éctri ca.

El accionamiento de estas turbinas se limita sólo a la aper

tura de una Yá'lvula que permite el paso del aqua para quedar

activando totalnente a la turbina propiamente dicha' ya que

el eje de ésta, está acoplado di rectamente al generador.

Las turbinas son fabricadas desde c'inco hasta mil Kw de acuer

do a los requerimientos del campo o de la pequeña industria,

siendo su montaje relativamente fáci 1 una vez ha sido con

cl uida la obra civi'l , que se limita a la conducci6n del aEua

hasta la turbina y su retorno a la fuente.



Realmente, son muchaS las ventajas que entregan este tipo de

turbinas, pefo que para Su implantaci6n Se requiere de una

comerc'ializac'ión adecuada, 9u€ beneficiaría mayormente al

campesino, dado que no neceSita de conocimiento especia'liza

do en su manejo y aumentarf a di rectamente 'la producci ón de

suS parcelas que tanto necesitarnos, ya que la mayorfa de

el I os no di s ponen de co rri ente el éctri ca.



DIAMETRO DEL CHORRO do Y DIAMETRO TEORIOO DE LA

RIIEDA DT

La velocidad del chorro se forma a través de la boquilla

teniendo en cuenta las pérüdas encontradas, se representa la

energía de Ia caída H disponible a Ia entrada del inyector, osea

de Ia turbina propiamente dicha. Suponiéndo que esta pérdida

sea del 2 al 4To, como se deduce de la experiencia, tenemos

que la velocidad media del choruo será : \

Co = (.98 - .99 )

por

drá

1o

la

I

cual, dado el caudal, eI diámetro d del chorro se obten

relación :

Q = r¡ 14. dot co

En realidad, el chorro a la salida de la boquilla permanece

cilíndrico por un recorrido corto, y luego tiende a diverger y

distorcionarse de un modo más acentuado. Por cuar¡to se trata

de reducir en 1o posible la distancia de la boquilla al punto de

ingreso de la pala, se deberá tener en cuenta una cierta pérdi

da de energía en este espacio libre, asumiendo como velocidad

de entrada un valor resultante :

c, ='( \i; s.s, {;



Refiriéndonos al diámetro de tangencia D¡ y suponiéndo la pala

normal al chomo, se deberá considerar Ia simple desviación

simétrica lateral con base a Ia sección principal típica de la pa

la. El borde de entrada tiene forma afilada, pero por raz6n de

resistencia, presenta un ángulo 2b¡9 20o que según algunos tex

tos originan una brusca desviación. Consideramos sin mucha

importancia esta hipótesis que se limita al estrato mediano

del chorro en contacto de la pared desviante, cuya pérdida ma

yor será aquella debida al rozamiento. El resto del chorro es

desviado gradualmente sin pérdidas específicas sino aquellas

propias de la desviación normal.

Siendo u la velocidad ( periférica ) de avance de la pa1a,

la velocidad relativa de entrada será simplemente :

Wr = C¡ É u

recorriendo Ia pala, esta velocidad relativa irá reduciendose

por efecto del rozamiento y la desviación, desde W¡ a Wa = 9W

con una pérdida de energía :

(w,a - wJ , t zgr- = (t- *e) w,e I ze*

se supone que el chorro pueda expandirse libremente sin rebo

sarse; siendo el recomido de los diversos hilos algo'üferentes

en longitud y curvatura, en relación también al mayor tamaflo

de la pH.a :oon relación al chorro y a la rotación que ésta tiene
.'/

durante el cam:ino recorrido, W¿ representa una velocidad pro

media.



La W¿ relativa relacionada con la velocidad períférica, en don,-.

de, u¿ey! u¡, dará lugar a una velocidad absoluta C ¡Érdida,

que se buscara por 1o tanto de reducir al mínimo. Por simpli

cidad de fórmulas se puede pensar como regla de funcionamien

to normal, aquella por la cual -(¡ = 90" o sea cu¿ = 0 . Eg

claro que en este caso el ángulo<.no cuenta, mier¡tras es im

portante reducir, además de la velocidad absoluta C¡, tambien

la relativa W, = c r - ur para obtener las mínimas pérüdas a

1o largo de la pala, por Io cual resultará oportuno adoptar una

velocidad periférica un poco mayor.

Sin entrur en el difícil anáUsis de cada pérdida, pasamos a

considerar la velocidad periférica un de máxima importancia, re

firiéndose a la ecuación fundamental basada sobre el rendimien

to hidraúlico que practicamente conocemos así :

€,g}J=trlcr¡t-tracua
y por

Cue =0,

ur - €.gH I

Refiriéndose a C, resulta :

ur = cr ee]H I cf = c, € gH I tfzen ) = c rE 12 9a

€ = O.ggrf = 0.g?

4

y por



ur = 0.Bg . cr | ( 2.0.9?" )*0 .47C1

ur = 0.4'l 0.9?{ *" = 0.455 { *"

Por cuanto se ha dicho el má.:rino rendimiento se debier

para una velocidad un poco mayor trr = ( 0.46 - O.47 |

Estas consideraciones son váUdas solo para la velocidad pro

media de1 choruo, observando que aI diá¡rretro del chorro en eI

plano de la rueda coruesponden velocidades periféricas diversas,

de allí triángulos de salida más o menos aumentados en su va

1or real, siempre supuesto ( ue= tr, ) , la expansión del chorro

sobre la pala acentúa este efecto. Se trata de desviaciones simé

tricas cuyos efectos opuestos se compensan.

DETERMINACION DEL PASO DE LA PAI,A, TRAZADO DE LA

TRAYECTORIA RELATTVA Y SU INFLUENCIA DE LA RELACI

oN D, / do

Para proceder al estudio detallado de la pa1a, debemos an

tes de todo darnos cuenta de cómo actúa y del recorrido relativo

muy variable seguido por el agua sobre ésta. Por ésto nos refe

rimos sin más a un tipo de pala normal que sabemos satisface

un funcionamiento regular.

Puesto que, como veremos, sobre Ia forma y disposición

de la pala sobre la rueda, tiene gran ir¡fluencia el diámetro de

la mísma respecto aI diámetro del chorro, es decir, la relaci

ón D, / do , examinaremos paralelamente dos casos característi

a tener

{*"



cos Dr I do = 20 ( fig. lrueda lenta ), D, I do= 7 ( fig.2,

rueda veloz ), notando aquí las variantes esenciales. Las palas

son de tipo doble, con corte de entrada algo más ancho que el

diámetro del chorro y con secciones curvilineas empalmadas de

modo que la superficie de la pala se presenta cóncava en todas

las direcciones, permitiendo el trazo de trayectorias relativas

regulares en todos los sentidos; desde el borde de entrada hasta

eI de descarga. El cortante borde de entrada tiene una mayor

dimensión que eI diámetro del chomo; de aquí que este puede te

ner pequeflos desplazamientos. En su parte interior la pala se

ensancha alrededor del borde de entrada, emphlmándose con ds

te, permitiéndose que eI chomo se expanda desviándolo al mis

mo tiempo lateralmente del disco de la rueda.

La pala está ti¡ada sobre Ia rueda en ürección más o mei.

nos inclinada en el sentido de la rotación, y sobre Ia misma pa

la el borde de entrada está inclinado respecto al plano del borde

de descarga.

Señalando el chomo de diámetro de tangencia Dr ( fig. 1, ),

trazamos el arco de diámetro Dp ( diámetro de puntas ), reco

rrido por el extremo de1 borde de entrada de la pala.

De ahora en adelante Ia posición de la pala se referirá a es

te diámetro. Vemos así que el primer contacto de la pala con el

chorro, será en el punto 1 y del paralelogramo, de entrada, re

sulta que el primer hilo relativo que recorre el costado saldrá

hacia eI fondo de la pala en F algo desviado lateralmente.

Continuando la rotación eI borde de entrada penetra en el
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FIGURA 1.- Estudio de una Rueda Pelton Lenta
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FIGUR.A 2.- Estudio de una Rueda Pelton Veloz



choruo hasta cortar en Z eI último hilo; de este momento en ade

lante Ia pala recibe eI chorro completo que ingresa con una ma

yor incidencia respecto aI borde de entrada con una velocidad re

lativa disminuida . Sobre la pala en lugar de una simple trayec

toria tenemos ahora un chorro complet o que achatándose ocupa

rá buena parte del borde de salida con tendencia hacia el interi

or de Ia rueda.

En el paso del punto 7 aL 2, se ha entrado en acción cortan

do el chomo en sentido transversal, como también el labio de

corte de Ia pala el que funciona como una pala radial que debera

ser también cortante p¿rra no dar lugar a que se presente la acc:

ción de rociadura; el mencionado labio 1o ha cortado oblicuamen

te del cual podemos determinar Ia directriz representada por la

trayectoria relativa lJr en Ia punta de la pala sobre la superfi

cie normal al eje de la rueda que contiene el chomo. Mientras

una parte del caudal es desviado por la pala, el resto sigue a

travez de la rueda. Notamos que Ia escotadura de la pala tiene

el objetivo de dejar proseguir sin interferencia el chorro dejado

despues de la pala, por cuento el dorso del corte que en la doble

original tiene generatriz circular, deberá ser precisamente tan

gente a la trayectoria relativa, para no provocar desviaciones y

dispersiones deI chomo.

El caudal separado debe ser recogido por la pala que prece

de. Por razones constructivas y para disminuír en 1o posible

las pérdidas ocasionedas, a cada entrada de la pala en el choro

se buscará espaciar en 1o posible las palas entre si aprovechan

[lnionidrrtl'lutoncmo ¿,r rl¡¡ifl*li
tl"grp R h,,''^^.

I



do el hecho de que el borde de entrada y la pala misma admiten.

un notable desplazamiento relativo del chorro.

Evidentemente Ia última gota desprendida partirá del punto

2, sobre el hilo más externo del chomo. Bastará entonces dis

poner ta pala de tal manera que también esta úttima gota tenga

tiempo de encontrar la pala, pero con la conüción de que tam

bien salga desviada. Dada la inclinación de la pala, la últi¡na

gota se desplazará ;Eobre el borde externo en dirección centrífu

ga, o sea, que se deberá considerar una desviación con una com

ponente sobre Ia superficie del plano. Si la última deecarga se

¡ucede en Cl en Ia dirección del chomo, ésto nos indicarfa que

en este sentido no ha ocurrido ninguna desviación y que la útti

ma gota ha hecho sobre la pala un recomido neutral; y en cam

bio una desviación ocurrió ceüendo energía, la últime descarga

ocumirá en el punto C precedente.

Suponiendo que sea dado este punto que controlaremos ense

guida, debemos de encontrar sobre el chomo el correspondiente

punto B de entrada,

Nos referimos ahora al desamollo de la trayectoria relativa

VC, que se puede en general individualizar sobre la pala, algo

más corta que aquella correspondiente a la sección principal; en

base ala velocidad relativa media: Wm =(W¡*Wa ,l 2

calculamos el tiempo empleado y el recorrido angular de la pa

Ia. Tenemos así individualizada la posición absoil¡ta de la pala

y el punto B, sobre Ia dirección del chorro y aquí la última go

ta encuentra el ángulo de entrada. Esta última ha partido de

10



2, mientras que la pala siguiente llegará a interceptar todo el

chorro. Mientras la pala que recibe en B, Ia última gota ha re

comido un cierto ángulo B'B, con la correspondiente velocidad

u . por 1o que 28 I BrB = c¡ / ue . Se deduce que enel momen

to en que la pala interceptaba en 2, todo eI chomo, la pala ante

rior se encontraba en 2t para recoger en Brla última gotaque

ha partido de 2. Está asi determinado el paso p ( arco 2 - 2' \;
naturalmente ésto estará moüficado en menos o también en más

en euanto sea necesario para obtener así r¡n número completo de

palas.

En la ( fig. 1 ), la rueda tiene 24 paLas mientras que en la

( fig. 2 l, las palas llegan a 18 y por coincidencia el paao co

rresponde al arco t-2; también los puntos C y Cr coinciden.

En la práctica se pueden establecer 18, como número míni

mo de palas en una rueda veLoz.

En el recorrido de 1a.:'pLLa hemos considerado diversas posi

ciones características : 1, primer ingreso del chorro; 2, inter

cepción completa del chorro; 4, úttima gota en llegar sobre la

pala en B; 6, descarga de Ia útti¡na gota en C. Es interesante

conocer la posición 3, úttima de la pala sobre la cual el chorro

llega completo; ésta comesponde al primen ingreso del chorro

en 1 de la pala siguiente y ge encuentra en la posición por la

cual eI arco Ar A descrito por Ia pala, está en eI recorrido del

chorro 1A de la relación de la respectiva velocidad o sea :

ArA | fr = r¡ / c, siendo u la velocidad periférica del punto

11



A. La trayectoria del choruo libre entre las palas rotantes, se

aprecia a simple vista trazando la trayectoria relativa del cho

rro sobre la rueda. Esta puede obtenerse por puntos ( fig. 3 ),

haciendo girar sobre la rueda de diámetro D . c I a una rec

ta paralela y solidaria al chomo y marcando sobre eI disco de la

rueda las suscesivas posiciones de los puntos de tangencia O, i,

e, que definen el eje del chomo y los hilos externos

Más cómodo resulta el proced:irniento siguiente de la ( fig. a)

que se refiere a la relación D¡ / do = 20, A los dos lados de

tangencia se cortan sobre el chorro algunos segmentos iguales

numerados 2, 3, 4, . .. . qup representan el recorrido en un ti

empo A t.
Así también se cortan sobre la circunferencia de üámetro

D meüante los puntos 1¡ , 2t, 3,, otros tantos arcosreco

ruidos en el mismo tiempo t. Estos segmentos y estos arcos

ser€ur proporcionales a las velocidades C,y u¡ gü€ estarán sigui

endo la relación Cr I u, = 0.9? | 0.455 = 2.L3.

El mismo esquema se repite sobre una hoja de papel calco,

que sirve para efectuar Ia rotación con simples movimientos con

céntrícos. Manteniendo esta forma desplazarnos eI fúdü'O susce

sivamente en 1, , 2t, ... marcandosobre eldibqjoL., 2?, 3e,

las posiciones respectivas asumidas por los puntos 1., 2,

La operación se repite símetricrmente en el lado opuesto, los

puntos 1¿ , 2o conectados, representan la trayectoria relativa

del punto O movido con velocidad C, , sobre el üsco de la rue

da en el cual el mismo punto O tiene la velocidad periférica ul

L2
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Análogamente se tratan las trayectorias de los punte i y e re

presentando así el espesor del chomo.

Las mismas trayectorias relativas son mostradas en la ( fig.

3), para la relación D¡ / do = ? notando además como su curva

tura en este segundo caso está mucho más acentuada .

Con igual procedimiento podemos trazar Ia trayectoria relati

va de un punto de la rueda respecto al chorro para determinar el

cortd del mismo hecho por la pala. Para este objetivo se debe

hacer rotar eI üsco de la rueda sobre el eje del chomo ( fig.

3 ), Ilevando suscesivamente los puntos lt, 2', ... de la circun

ferencia de diámetro D a coincidir con los purrtos 1, 2. . . del

chorro señalado en el dibujo y que corresponden a las posiciones

ltt, 2" . o . asumidos del punto Ott que representan las puntas de

Ia pala.

Para el estudio de la pala interesan especialmente las tra

yectorias relativas deI chorro a la rueda.. Por medio del papel

c alco esas, se pueden trasladar haciendolas rotar en su posición

efectiva en relación a las palas, obteniendo directamente en ca

da punto la dirección de la veloCidad relativa del chorro, que de

otra manera se deberán cada vez buscar por medÍo del palelelo

gramo de velocidades; así hemos hecho pasar ( fig. I ), por el

punto 1 la trayectoria i, que va precisamente a encorúrar la pa

Ia precedente en eI puntoA'que ya teníamos. Asitambiénla tra

yectoria e que pasa por el punto 2, encuentra Ia pala precedente

en Bt que también teniámos.

15



Notamos que las curvas i y e llegan a la punta de la pala en di

recciones distintas, o sea que eI ángulo de incidencia de Ia velo

cidad relativa va aumentando de I a 2; por consiguiente la tra

yectoria que se prolonga detrás de la pala gira un cierto ángulo

bajandose; se deduce que el corte de Ia pala, qu'e tiene por ge

neratriz la sección circular del chorro, debería tener el perfil

de la trayectoria rnás alta, i de la ( fig. 2 l, de la cual las tra

yedtorias más bajas hacia eL 2, estaría alejandose. Esta circuns

tancia, sin duda aceptable desde cierto ponto de vista pero tratan

dose del funcionamiento a la presión atmosférica, es cawla aveces

de un grave inconveniente, porque debido al difícil acceso de1 ai

re sé forman entre el choruo y la pala depresiones ( cavitación )

y en consecuencia corroción que facilmente llevan a la destruc

ción rápida de la punta de la pala. Para que esto no suceda se

necesita que el chorro se separe netamente de la pala desde el co

mienzo, ( fig. 1 ), 1o que puede suceder con curvas relativas po

co penetrantes ( gran relación Dr / do), o también el chomo e

jerce una presión sobre el dorso de la pala, 1o que tiene como

corsecuencia su deformación y la reblización de un trabajo nega

tivo.

Vemos enseguida que la trayectoria relativa interna i, encuen

tra el borde de Ia pala precedente muy alto enAt, este es el

punto más interno del borde encontrado por el chorro para inici

ar el emphlme con el borde de descarga.

Anotamos que el correspondiente punto A efectivo de encuen

tro del hilo más alto, se encuentra un poco más alto del punto

16



de tangencia i, que representa el punto más interno de Ia rueda

que puede alcanzar el chorro , Y& que a causa de una eventual

variación de velocidad de la rueda, e1 encuentro se puede desvi

ar de A, a i, eI borde de entrada sera de todos modos prolonga

do hasta permitir este mínimo diá-rnetro de entrada.

La trayectoria más baja e, que tiene una menor abertura,

saliendo del punto 2, encuentra el mismo borde pero oblicuamen

te en B' hacia Ia superficie de la rueda con una mancada tenden

cia centrífuga; éste sería el encuentro sobre la pala de Ia útti

ma gota. Hemos dicho antes que e1 paso debe ser escogido de ma

nera que el correspondiente punto B, en posición absoluta, resul

te bastante lejano del punto extremo Cr, de la trayectoria absolu

ta ümite para permitir 1a desviación de la úItima gota-

La trayectoria relativa B-C de la última gota en dirección

centrífuga, roza la escotadura de Ia pala, por 1o cual es fáciI su

fuga. Esta escotadura, como veremos, debe ser bastante pro

funda a fin de que el labio cortante de la entrada que tiene Ia

dirección de Ia velocidad relativa, se acomode a la concavidad

de la cuchara. Para estar seguro de que la trayectoria relativa

de Ia cual conocemos la inclinación de la entrada, evite en su re

corido eI borde se deberá verificar que el punto Br de ingreso

se encuentre 1o suficientemente interno en Ia pala, que en la prac

tica esta un poco :alejado del centro.

Usualmente, las palas son hechas según 1os tipos de series

prediseñadas de acuerdo a la relación D, / 4 que para relacio

nes intermedias se adapten facilmente escogiendo en forma opor
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tuna el paso y Ia inclinación. Para determinar eI paso o sea el

número de las palas sobre la rueda, sirve la trayectoria exter

na e, escogiendo el punto Br, con el criterio de que hemos ha

blado antes, para er¡itar una dispersión atravez del borde.

La otra condición de descarga de la pala, se puede conside

rar que está verüicada. Todavía interesa algunas veces, para

el caso en que la rueda es alimentada por dos clorros, para co

nocer precisamente la posición 6 de la pala en la cual se descar

ga la última gota, o sea, cuando Ia pala es descargada y lista

para recibir el chomo que sigue.

Siguiendo el procedi¡niento que hemos mencionado, dado el

punto B, sobre la pala, podemos trazar Ia probable trayectoria

B-C de la cual determinarnos la longitud Ie". Conocidas las

velocidades periféricas uo y uc y la relativa de ingreso Wo, po

demos obtener aquella de salida W de la relación :

w; - wca

sin tener en cuenta el rozamiento y siendo up la velocidad perife

rica de Ia punta y Woc = ( W6* Wc I lZ Ia velocidadmeüa

de la trayectoria se obtendrá la relación :

Ñ | Lu"= up / woc

El arco ill' qo" represent a la zona. de funcionamiento de la

pala, coruesponde a un ángulo central, refiriéndonos a los dos

ejemplos anteriores, varía de 53 a 88o de donde D, / d"= 2O-7.

De éste ángulo deberán por 1o tanto ser desplazados los chomos

uf - usr =

18



que actuan sobre una misma rueda. Notamosque la aplicación de

varios chorros sobre una rueda tiene la finalidad de aumentar la

u de la turbina, lo que se alcanza primeramente, disminuyendo

la relación D, /dopor Io cual para varios chomos se deberán

considerar ángulos de desvíos, por consiguiente alrededor de una

rueda con eje vertical se podrán tener cuatro o al máximo cinco

chorros apesar de que no faltan casos de seis choruos.

Podemos complementar además para eI trazado de la trayec

toria relativa de la ayuda de la ( fig. 5 ), si por ejemplo al tra

zar Ia trayectoria relativa, perteneciente a la generatríz supe

rior del chorro, la misma trayectoria que se encuentra en el

punto A y tangente a la velocidad relativa W cortando la circun

ferencia en el punto A, tal como :

G= upt i Aa = coAt

Cuando la partícula A recorue el segmento Aa, en el mismo

tiempo que los puntos de corte de la circunferencia debe de encon

trarse a descrito el arco Á1, d" donde ?

-Aa /fla, = up/ c =kup / kc 0.61 a0.57

Esta trayectoria corta el círculo en dos puntos M.ry bT defi

nidos por .

ffi/e- =G/en = ku/kcot,o. 1 - 0.5

La trayectoria relativa de una partícula perteneciento a la

generatriz interior del chomo comprende de B a B, todas las tra
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FIGURA 5 . - Trazado de Trayectoria Relativa
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yectorias relativas que se encuentran comprendidas entre A y gl

es fácil observar que las curvas así definidas no poseen nada en

común con las trayectorias del agua en relación con la aguja; (

excepto la tangente W en el punto A ). EI paso del chorro es

más regular o igual en el arco HB¡ con un paso ligeramente

más grande, las partículas inferiores del choruo, podrán pasar

entonces sin tocar ninguna cuchara.

Analizados los anteriores procedimientos pasarnos a estable

cer uno de los ñnás eficaces para el conocimiento de las trayec

torias relativas que se basa, j en conocer eI movimiento relativo

del agua respecto a la rueda pues de este estudio inferiremos

Ias características que ésta ha de tener para eI mejor aprovecha

miento de aquella.

Para concretar más, nos varnos a ceñir a las partículas Ií
quidas extremas de trayectorias Y YyZ Z de la(fig.6 ).

El estado esencial es pues : tenemos un punto que se mueve so

bre la recta YY de izquierda a derecha con velocidad absolúa C

y un círculo de centro O que gira en sentido contrario a las agu

jas de el reloj con una velocidad perüérica u. Las pbsiciones

relativas de la circunferencia y la recta son las de la figura y

se trata de conocer la trayectoria relativa del punto respecto al

círculo tomando como origen de tiempo el momento en que el

punto corta por prime?a vez a Ia circunferencia.

Es un problema cinemático cuya solución general consiste en

imprimir aI conjunto, en el instante origen de'tiempo un movimien

to igual o contrario al del elemento respecto aI cual queremos
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estudiar los movimientos relativos. Con este artificio, el elemen

to en cuentión queda quieto y todos los demás coordinaran sus

movimientos absolutos con el que damos aI conjunto. Los movi

mientos resultantes seran los relativos que buscamos.

En nuestro caso se reduce a dar al sistema en el momento

en que el punto llega a A, un movimiento de giro de centro O en

el sentido de las agujas del reloj y velocidad angular igual a la

de1 círcr¡lo.

El punto A pertenecerá a la trayectoria relativa pues comes

ponde al origen de tiempos. nn é1 Ia velocidad absoluta según

YY, se desoompondrá en u de mfdulo conocido y ürección nor

mal al radio OA y una velocidad relativa fi. Esta será tangente

en A a la trayectoria relativa, de la que ya conocemos, pues, rre

punto y su tangente en é1. El planteamftento es igual que si hu

biesemos buscado eI vector velocidad relativa por la diferencia

d- f; de acuerdo con el módr¡Io general. En 1o sucesivo,

seguiremos procediendo por desoomposÍcÍón de velocidad absoil¡ta

en Ia de U ( conocida ) y la relativa ( ? ).
Otro punto característico de la trayectoria absolrÍa es el Bt

comespondiente al instante t = ABt / C. Deshagamos el giro

que en este tiempo ha hecho Ia rueda. Coruesponda a un arco

de la periferia ffi" = ut = u ABr I C.

en forma de ángulo :

RdB" = ffirr / OR = u/c . AB'/OR

deshaciendo el giro de este ángulo tenemos el punto B de Ia tra

w
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yectoria relativa comespondiente al Bt de la absoluta. Tambien

en ese punto conocemos la tangente de un modo inmediato pues

en Br la descomposición de C es algébraica ya que al reducirse

el triángulo a una recta C = W I u, teniendo en cuenta que co

mo u es la velocidad tangencial correspondiente a un radio O B

es:

T: = oBt /on T

La velocidad relativa es, pues, perpendicular aI raüo OB'

y, al deshacer eI giro 1o será al radio OB con 1o que conoce

mos Ia tangente en el punto B.

El tercer punto que consideraremos sera el C' o sea el últi

mo de contacto entre el punto móvil sobre YY ( en nuestro caso

partícula líquida ), y el círculo. El tiempo transcumido será 2

t=Agfr/g=ZAB'lc=2t

habrá que deshacer, pues, un arco en la periferia.

y en forma de ángulo C'OC = 2. ROB"

La descomposición en Ct de la velocidad absol¡ta ds" hace

como en los casos anteriores. La velocidad u.es igual en módu

1o a la il¿et punto A pues comesponden a radios iguales (a'd:ife

rencia de 1o que pasaba en Br ). Obtenemos así Ti, que girada

eI ángulo Ct OC alrededor de O Ia llevamos al puurto C y nos dá

la tangente C a Ia trayectoria relativa buscada.
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Con los tres puntos A, B y C y sus tangentes podemos ya trazar

la trayectoria relativa con suficiente aproximación, siendo de ad

vertir que podríamos faIlar cuantos puntos y tangentes quisiéra

mos siguiendo igual procedimiento, pero suelsr bastar con estos

tres.

Otra trayectoria relati\a. que nos interesa es la de la partí

cula inferior del chorro, o sea, la que tiene por trayectoria ab

soluta ZZ. , Se toma como origen de tiempos e1 momento en que

la partícrrla llega al punto { y se procede exactamente a 1o ya ex

plicado . En ésta hemos empleado : las letras griegas corres

pondientes a las latinas ya usadas.

Estas dos trayectorias relativas nos llevan a interesantes

consecuencias de tipo hidraúlico. EI criterio que va a presiür

todo eI razonarniento que sigue es : No ha de haber ninguna

partícula líquida que pase por la rueda sin chocar contra alguna

pala para ceder su energía cinética. Pues bien, imaginemos u

na pala en el instante infinitamente próximo y anterior a alcan

zar el punto A, La última partícu1a líquida que se escapó de

ella sigue la trayectoria relativa ABC y, según Io dicho, arúes

de llegar a C para abandonar Ia rueda, a de encontrar alguna pa

la con la que ha de chocar. El paso máximo atendiendo al file

te superior del chorro es por tanto, el arco fr .

Pero cuando la pala coge ya todo el chomo y su extremo lle

ga a una posición proxima anterior a o(, tarnbién hay una última

partícula que se escapa para seguir la trayectoria relativa .1-0V

y sigue tambien antes de abandonar la rueda por ü encuentra una
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pala con la que ha de chocar. El paso máxirno para trtilizar es

te filete inferior del chorro, el arco Como arco ffi mayor

"r"o8habrá 
que adoptar un paso igual o menor que .

El límite inferior de1 paso no se tiene en cuenta por estas razo

nes cinemáticas pero obedece a otras de tipo constructivo y eco

nómico que nos lleva a ser eI paso 1o mayor posible dentro de

la ümitación hallada.

Llamando D al diá¡netro de la circun-ferencia pelton, que es

aquella tangente al eje del chorro, y m a la felcha de1 arco que

el eje de1 choruo determina en la circunferencia de extremos

de álabe, tenemos D = 2. óT m = IÍ-R, y el número de álabes

siendo alfa el ángulo correspondiente al arco vendrá dado por

cociente por exceso.

Q = n ( >rZm ) / arco*! = 3607{

Determinado el número de álabes, el paso angular será i

Paso = 360" / num. de álabes

INCLINACION DE I,A PALA EN R,EI,ACION A SU ALIMENTA

CION.

La pala en su funcionamiento gira respecto al chorro en un gran

ángulo que puede alcanzar los 90" , suponiendo la superfieie tls
viant es, ciJíndricas, como en la original Peltog la desviación se

dá regular solo cuando la desviación del chorro es normal a la
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generatriz y por 1o tanto normal al borde de entrada. La pala de

superficie cóncava tiene precisamente el efecto de tener recogido

eI chomo íntegro, gu€ tendería a desviarse lateralmente cuando

le llega oblicuo. Es claro que las mejores condiciones de desvi

ación serán obtenidas en este caso con eI chomo relativo centra

do y normal a la pala.

Teniendo en cuenta Ia rotación impuesta a la pala, durante eI

recorrido de la corriente desviada, eI borde de entrada y eI de

descarga deben estar entre ellos, girados un cierto ángulo de ma

nera, que resulten ambos normales respectivamente al chorro

de entrada y aquel de descarga Por otra parte miertras dure

la alimentación del chorro completo, la pala sostiene una rota

ción que comesponde al arco fr, por 1o tanto la mejor soluci

on se tendrá orientando el borde de entrada ( supuesto rectili

neo ) de modo que obtendremos la alimentación normal en una po

sición intermedia.

Observando el borde de ent'rada, que es alcanzado por el cho

rro pon inclinación diversa s[scesivamente en puntos diferentes,

es posible con un perfil curvilineo ( fig. 1 ), obtener un ingreso

que satisfaga toda su duración. Análogamente se podria hacer

por el borde de descarga, pero ésto Ilevaria a tener formas irre
gulares y compliaadas. Para relaciones normales el borde de en

trada se encuentra en el plano de la pala y es curvada solamente

Ia parte anterior ( fig. 1 ), para favorecer del primer ingreso

en 1; para pequeñas relaciones es frecuerúemente también algo

inclinado con relación al borde de descarga ( fig. 2 ).
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La posición 3, en donde sucede el último ingreso a pleno chorro

se encuentra un poco antes de la vertical, por 1o cual se podrá

admitir que la desviación sobre la pala sea puramente lateral,

manteniéndose en el plano del chomo paralelo al eje de la rueda.

Refiridndonos al eje del choruo y al pr:nto de encuentro D, so

bre el borde , calculamos por el método acostumbrado la rota

ción ffi hecha por Ia pala, mientras gue el chorro sobre ésta re

coge de la trayectoria D-E, deilongitud 1 en base a la relación:

G71o" = up/Wo

La posición de descarga comespondiede al primer ingreso

del chorro completo, se encontrará desplazada respecto a 2, en

un ángrrlo poco distinto del anterior, de donde se concluye que la

posición media de descarga se sucede cerca a Ia vertical, y que

el borde de Ia pala debería entonces encontrarse en un plano ca

si radial.

Para una relación de diámetro pequeña es dificil reconciliar

entre si las diversas exigencias, ya que la trayectoria relativa

de ingreso 1-At muy penetrante requeriría de una pala inclinada

hacia adelante.

En este caso, para obtener una pala suficientemerrte sóUda

se debe recuniir al artificio de inclinar la pala hacia adelante,

aún admitiendo una desviación de la trayectoria lAt. En conse

cuencia Ia convexidad de la cuchara viene a ser reemplazada ha

cia el exterior de la pala donde está la mayor afluencia de des

carga y donde efectivamente, Ia descarga es más fáciI.
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de

Cuando el borde de entrada yace en la superficie de la pala se

puede fijar como posición normal respecto aI chorro, el prome

dio entre la 2 del primer ingreso y Ia 5 de, la última descarga

del chomo completo.

Resumiendo eI funcionamiento de la pala para los dos casos

considerados en el diagrama de la ( fig. 7 ), teniendo por absci

sas la trayectoria de Ia punta de la circunferencia Dp y por or

denadas el diámetro del chorro interceptado. Sobre el eje de

las abscisas está tambien marcado eI paso y la posición de las pa

las suscesivas. Vemos entonces en 1, el primer ingreso, en 2,

el chorro completo, en 3, el último chorro completo, mientras

se inicia eI ciclo de la siguiente pala, ert 4, ingreso de la últi

ma gota, mientras la pala siguiente recibe el chorro completo,

5, Ia última descarga del chomo completo, en 6, la descarga

la ú1tima gota

Si considerarnos una posición instantanea de la rueda, vere

pala en I, roza el chomo, la pala en I[, re

la pala en lII, recibe entonces el chomo ca

IV, está en descarga, la pala en V, está va

En Ia ( fig. ?b ), vemos que Ia pala en V, está a'un en des

carga. Funcionando simultaneamente cuatro o cinco palas y cada

una está sujeta a un empuje aumentado al máximo, se mantiene

así en su trayectoria casi de un paso para despues gradualmente

anrllarse.

En valor absolt¡to del chomo, cortado por la pala entrarrte

tln16rrdfid \rrtr,ilnm0 de 0Ctrd¡nt0

!"{tl't, |Jr[¡r,. ts'',

mos que mientras la

cibe el chorro pleno,

si pleno, la pala en

cia.
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metro del Choruo interceptado ).
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continua manteniendo esta forma hasta que la pala precedente ab

sorva el chomo. Asi en Ia posici6n2, la pala dispone delante

de si una porción de chorro de perfil trapezoidal, limitado en

la línea 1-a, mientras detrás está por desprenderse la porción

del chorro limitado por ta línea 2-b. En Ia posición lt ( fig. f ¡

el chorro se está desprendiendo, desplazandose sobre ra ünea 1"

-bl En Ia posición 2', el chorro disponible más arriba se ha

acortado ( tínea 2'b ), mientras que la de abajo ha desaparecido;

la posición 3, es Ia última de chomo completo siendo reducido so

1o al pico triangrrlar; en la posición 4, el extremo del chorro de

saparece en B.

como hemos establecido las caras internas de la cuchara no

son radiales, pero si inclinadas respecto al chomo tanto más que

La velo<iidad específica sea elevada. Es rógico ad.mitir, que la

aguja se presenta perpendicular en dirección de Ia velocidad rela
tiva w, porque e1 centro de ejes del trazo del chorro comespon

diente a la cuchara queda en contacto con ella.

Er chorro citíndrico que contiene el agua se puede anarizar

en la ( fig, 8 ),

AAr = No sobre la circunferencia del trazado k /ku

BBf = .ffi kc/kup L.74 a 1.65

E1 contacto de1 centro

produceM(fig.9),
gravedad de Ia cuchara y la agqia se

tal manera que 3

de

de

= kc/kup

31

AC L.74 a 1 .65



)

FIGURA 8. - Determinación de la Dirección
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FIGURA 9. Deterninaci6n de la inclinación del Alabe.
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Para complementar sobre Ia inclinación de la pala supongamos

construída Ia rueda con eI paso antes calculado y propongamonos

conocer los momentos y posiciones absolr¡tas en que un á1abe em

pieza a cortar eI chorro, cuando 1o corta en su totalidad, en que

arco sigue cortando todo el chorro y en que momento deja de re

cibir agua. Luego, como consecuencia determinaremos la incli

nación más conveniente para la pala.

Representamos Ia rueda y sus paletas, con una excentrici

dad arbitraria, limitada por la circunferencia de extremos de ála

be, el chorro materializado por sus hilos üquidos de extremos

y su eje, y las trayectorias relativas antes halladas de acuerdo

a ta (fig. 10),

Sigamos Ia marcha del áIabe. En e1 punto 1, empieza a cor

tar el chorro , io u" cortando cada vez más hasta llegar a 2, en

que 1o corta todo; por tanto, entre L y 2 el caudal que recibe

eI álabe va creciendo.

El álabe seguira recibiendo el chorro durante bastante rato

( exactamente durante todo el arco subtendido por la cuerCa ZZ)

a no ser porque eI álabe siguiente empezara pronto atluitar1e"

1a parte superior del chorro. Esto ocurrirá cuando llegue a 1,

el álabe siguiente al nuestro. Supongamos un tiempo diferencial

anterior a este momento; nuestro álabe está en 3', el siguiente

está en 1 'y allí tambien pasa en ese instante la última partícula

que se escapa del áIabe siguiente al nuestro.

Sigamos a esta parti'cula;' su choque con nuestro álabe mar

cará el momento en que éste deja de recibir Ia totalidad del cho
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mo. Para ver ésto, paremos la rueda en el instante considera

do y dejemos moverse la partícula desde 1 segírn su trayectoria

relativa. La seguirá e irá a dar con el álabe objeto de nuestro

estuüo en Mr , punto fictisio ( nótese bien ) y cuya real posición

hay que buscar.

Podemos marcar el punto Mt en eI álabe pues el irá a parar

la partícula, pero aún ignoramos que posición ocupará el álabe

cuando ésto ocurra. Pero también sabemos que la trayectoria

de la partícula no habrá salido de YY por consiguiente, trazamos

un arco de radio OMt, el punto M en que corte a YY será la po

sición absoluta del choque. Antes paramos la rueda, y espera

mos que la partícu1a llegue a Mt ; al no pararla, el punto Mr hu

bíese venido a M para recibir ahí a la partícula que avanza so

bre YY. La posición absoluta 3 de la pala es pues, Ia última en

que va a recibir todo el chomo.

A partir de este momento, irá disminuyendo la cantidad de

agua que recibe, porque el álabe siguiente al que hemos adoptado

para observación, le quita cada vez más agua. ¿ Hasta cuando?

Fijemonos en la última partícula que nos va a dejar libre ese ála

be siguiente. Ocumirá en el punto 2, estando nuestro álabe en

41 . Como antes, paremos la rueda para seg[ir la trayectoria re

lativa de la partícula. Esta va a dar con nuestro álabe en un

punto Nr, fictisio también. Para hallar la posición real corres

pondiente Nr trazamos un arco de radio ON'. El punto N en donde

este areo corta a ZZ es eI buscado. Siendo las razones exac

tamente las mismas que en el caso anterior.
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En resumen, Ia última de todas las partículas del chorro que es

capa aI álabe siguiente comesponde al filete ZZ y 1o hace en el

punto 2. Feguirá la recta7l y en N alcanzará a nuestro álabe,

siendo éste el úttimo impacto úquido que recibe,

Ocupa en este momento la posiciín 4 y su trabajo ha termi

nado.

El arco de acción fué pues, 14 repartido en los siguientes pe

riódos.

Arco fr, corta cada vez más el chorro.

Arco F, corta a todo el chorro constantemente.

Arco E[, corta cada vez menos choruo.

Lo ideal sería que el chomo incidiera siempre normahnente

a la cuchara. Esto no puede ser porque ésta gira y con objeto

de que la incidencia sea 1o más perpendicular posible, tomamos

una inclinación tal que la cuchara en su posición media dentro de

su período de trabajo, sea perpendicr¡lar al eje del chorro. To

marnos para ello la visecfriz O'K del ángulo t 6'+ que cortará

en K al eje )O( del chomo. Por K trazamos PP perpendic¡üar

a XX. La circunferencia del centro O tangente a PP es el nuevo

círculo de excentricidad. Ahora habría que repetir la construc

ción con,la excentricidad ahí ha[ada. El problema se resuelve

pues, por tanteo.

La acción del chorro de la turbina Pelton se extiende pues, un

arco de trabajo que practicamente viene a ser la cuarta parte de

la circinferencia total del rodete.
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DIMENSION Y FORMA DE LA PALA, VARIACIONES DE LOS

TRIANGULOS DE SALIDA.

Del funcionamiento examinado anteriormente, se desprende

que en Ia pala el choruo completo llega aproximadamente en direc

ción normal y sigue la trayectoria media D-E, según la sección

principal, mientras el chorro parcial tiene tendencia centrípeta

según Ia trayectoria lF, y aqgella final se vuelve centrífuga se

gún la trayectoria BC. La sección principal de pala tiene enton

ces importancia fundamental y es la primera en definir la longi

tud B, en relación al diámetro máximo d del chomo.

Una pala demasiado larga y en su conjunto corresponüente,

posee una excesiva superficie de fricción que en consecuencia no

favorece, mientras que si es demasiado cerrada, la excesiva cur

vatura de Ia vena desviada respecto a su espesor da lugar a un

cruce de hilos e iruegrrlar desviación. Las mejores condiciones

se obtienen con la relación i

B/do = 3'5- 4.0

que se usa cuando se requiere el.rmáximo rendimiento; en la

práctica la turbina funciona frecuentemente parcializada y se Ie

requiere eI máximo rendimiento con un chomo menor que el máx

mo del rfilizado; en este caso la pala puede ser más estrecha

con una relación :

B/do=2.8-3.2
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El borde central tiene por finalidad dividir e l chomo y dirigirlo

en dos partes iguales, debe ser por 1o tanto cortante para evi

tar así la exparción y efectos comosivos.

Hemos visto que el perfil racional de un cuerpo sumergido

en una comiente indefinida desvía regrfarmente la corriente me

diante una forma redondeada dando lugar a aceleraciones y conse

cuentes depresiones sobre los costados. Este funcionamiento no

es concebible en la desviación de un chorro libre, y que toda la

energía se concentra bajo una forma de velocidad y no admite un

ulterior incremento, porque el chorro tendería a fugarse hacia los

lados, provocando comoción debido al difícil acceso del aire en

Ia zona de depresión.

El borde debe ser por tanto, cortante y bastante abierto, sin

partes convexas de manera de asegurar una presión continua so

bre las paredes desviantes, muy a menudo se constatan precisa

mente detrás de un ángulo obtuso enüduras profundas debidas al

despegue de los hilos de corriente. El ángu1o central de la pa

la usualmente tiene una avertura aproxi¡nada de 20" con eI fín de

reducir al mínimo la superficie de rozamiento, éste debe sobre

salir un poco del fondo de la pala y ser por lo tanto robusto.

Pero teniendo en cuenta además una gradual desviación mayor es

pecialmente a la entrada, donde la vena desviante tiene un máxi

mo espesor, es oportuno que ücho árgulo llegue aprorimadamen

te aI plano de descarga.

El ángulo de salida debe ser 1o más pequeño posible, para

asi obtener una mínima pérdida y se considere en promedio de
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Da = 10". Dados los dos extremos Ia sección de Ia cuchara pue

de estar trazada con la más amplia curvatura posible con arco

radial en la dirección de entrada y de sálida. Es oportuno evitar

en esos empalmes espacios rectilínees que a la vista y al tacto

representan imegularidades sobre las superficies cóncavas, adop

tando en su lugar arcos parabólicos. La profundidad de ra cucha

ra resulta expresada de la relación :

T/Bl, 0.25 - 0.30

El ángulo bt efectivo ( promedio ), de saüda de la vena de'b

viante es algo superior a aquel propio de la palaolporque en la

vena se presenta un espesor convergente hacia el borde de des

carga, viene desviada hacia afuera por er empuje ejercido por los

estratos más internos que están todavía en la curva .

Cuando las palas están muy cerca, como en el caso de la
( fíg, 2 ), es conveniente verüicar que la vena saliente, no cho

que con el dorso de Ia pala siguiente por 1o tanto en ángrfo

debe ser aurnentado. De la experiencia resulta la conveniencia

de mantener D3 pequeño aún a eosta de toTd: la pala siguiente,

crryo dorso puede ser previamente purido. Con el fín de reducir

al mínimo el obstáculo que opone la siguiente pala al descargue

laterar con un pequeno ángulo fj¿ ; se ha también pensado adelga

zar eL borde corresponüente de las palas, reforzando en su lu

gar los extúemos donde no constituyen obstrucciór y la fuerza es

mayor.

Establecido 0¡ 1o más reducido posible, se procede a reali
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zar los respectivos cálculos pero por la teoría podemos verificar

cual será la pérdida en la descarga.

Hemos supuesto c, = 0.9? tlZgH refiriéndonos al rendimien

to hidraúlico de la turbina, asumimos como tal € = 0.88 por Io

cual de La expresión :

C¡ =

hr=0

c! tzs * zc = clzg- H- ( 0.94 - 0.88 ) H = 0.06H

Es decir las pérdidas por rozamiento y de descarga en la rue

da restütan practicamente del 6%,

En la aplicación de la ecuación fundamental, debemos tener

presente Ia otra relación :

( o," - ui) / 2g +(wi - wi) / 29 - rtr* z. = o

De aquí resrdta que Ia variación de la velocidad relativa inde

pendiente de las pérdidas, está ügada a la variación de la veloci

dad periférica. En el caso que nos ocupa, es, u,= u¿y por hr= 0

se ha simplificado :

w] lze = Iil,3 l2g - zc

suponiendo t

"! lzg, = o,olH

de aquí :

4L



z¡= ( 0.06 - 0.01 )H = 0.05H

( w,t - w; ) lzs:n = w¡ - wi = o'05

De otra forma tenemos directamente de la ecuación fundamental :

cul =0, cr =cu,= 0.97Y€ =0.88

u = 0.455

siendo :

ur c¿t = 0.455 . 0.9? = 0.44=clz = 0.8812

De aquí :

W¡ = c¿, - [¡ = 0.97 - 0'455 = 0'515

Y:

w¡ = {w,e - o.ob =0.465

De Ia construcción del triángdo rectángulo ( fig. 11 ), deducimos

también gue Da = L2" que se puede considerar; ( que tiende ) a m

ángulo de 10' de la pala.

Establecido e1 ancho de Ia pala, la otra dirnensión A, está

practicamente dado de Ia relación A/B = 0.8 - 0,85.

AI centro Se encuentra el borde de entrada, que tiene un lon

gitud 1 .7d

El contorno de la pala normalmente curvilíneo, siendo los

dos bordes elípticos constituídos de tres arcos a Sus centros co

mespondientes. El trazado rectilíneo comprendido entre los ar

' :' '''4rz



FIGURA 11.- Cátculo Gráfico de la pala pelton
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cos de cincunferencia aparentemente más simple, no es recomen

dable por las razones ya explicadas. Un borde de entrada más

largo permitiría alejar más la pala, pero éstas resultarían más

grandes y con un mayor efecto de rotación en su periódo de accio

namiento. Se entiende que el extremo interno del borde I e debe

Ilegar, con un pequeflo margen, aI círcr¡to tangente del tímite in

terno del chorro.

La escotadura anterior debe dejar pasar Libremente el cho

rro, teniendo también en cuenta eventuales imegularidades o des

plazamiento, y se hace igual ad + ( S- 10 )milímetros.
La sección longitudenal de la cuchara, de la crral se conoce

un punto comírn de la sección transversal principal, €s también

curvilínea que debe ser trazada en relación a las condiciones par

ticulares de La pala sobre la rueda y de la consiguiente variación

de la velocidad periférica. Refiriéndonos a los dos casos típicos

considerados, tenemos los puntos que se establecerán en la comes

pondiente tabla :

D, /do

D, /do

.51

.595

D

.455

.455

F

.405

.33

EcB

ut

u¿

.48

.53

U¡

[ll

=20

-7

:.525 .455

.64 .455

a los cuales podemos aplicar la ecuación fundamental para deter

minar los tiiángulos de salida en los puntos C y F , gue supone

mos están en el plan de la sección longitudÉnal por trazar. Está

claro de que con la finaüdad de obtener una péraiaa mínima de

descargue, también en este punto se tratará ¿e aplicar el míni
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mo ángulo fbz, permitido por la profundidad de las palas.

El agua se descarga con una velocidad absoluta C, que por

1o menos para el primer tramo hasta cuando no se manifieste la

influencia plena de la gravedad, se mantendrá rectilínea. Anáto

Samente como a la entrada de esta trayectoria absoluta comes

ponde una trayectoria relativa curyiünea, que trazamos por eI

acostumbrado método. Vemos que aquella que sale 'al interior

de F, desvía hacia el centro como para evitar Ia siguiente pala

mientras que aquella que sah de C aI exterior desvía hacia Ia pa

la siguiente pero sin ningún riesgo de contacto.

'de la comparación de los dos casos en exá¡nen, resulta que

eI ángulo D¿ al interior de punto F, puede ser tanto más pequeno

cuanto más üstante son las palas para gran relación; para Q/do

= 2O-7, tenemos go - L2" - 23" . Notamos que al dismintdr Ia re
lación q/d"aumenta Ia inclinación de Ia pala; por 1o que el árrgo

1o de salida $' respecto aI plano normal de Ia pala es todavía ma

yor, tenemos de hecho en los dos casos Ota = LZo- 41" , Al ex

terior punto C, sucede 1o opuesto, es decir, siendo $o* 10" - 12"

se tieneel= 10"- 2o . En consecuenciamier¡tras lapalanormal

para gran relación, es casi simétrica en el sentido longitudinal,

para menor relación la concavidad se desplaza hacia eI exterior.

Dada esta premisa y dado los dos tipos de pala, vemos como vie

ne en su conjunto la descarga. Recurrimos al acostumbrado cal

culo gráfico ( fig. 11 ), haciendo variar el renümiento de6 =.88

por Ia trayectoria normal DiE a un mínimo 6 = 0.82 por latra
yectoria lF, ( D/d = 7 ), que tiene las mayores pérdidas por ro
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zamiento y descarga.

Fijada Ia velocidad absoluta C, = .96 - .97 deducimos el ángu

1o del perfil de la rueda ( fig. 1 ), y el triángulo de entrada

que está afí determinado. EI cálculo gráfico nos dá solamente

Cup sea la vertical sobre la cual se er¡cuentra el vértice del

triángulo, el ángulo Osde descarga debe:.'ser tal que corresponda

a Wa , satisfaciendola relación :

wl

Hemos deducido por la

fijado con las otras z,
haciendo la suma i

Trayectoria

Relación D-E

D, /do = 2O c¿a =

D, /do= 7 cu¡ =

- uf - z.lH = wi - u]

trayectoria D-E, la relaciín z, lH = .05

ll¡x^07, calculamos la W" gráficamente

l-f B-c

.01 cc¡<0 cj s.01 co¿)O cl g.01

.01 cr¿.0 cle.0S c..>0 cf,=3.03

wf +u!- uf - {o.oz'

Y, deducimos la c. En el cálculo de los ángulos obrtenidos co

rresponden preeisamente a aquellos efectivos de la pala.

De la comparación de los triángulos de salida de las dos rue

das obtenemos los siguientes valores :

wi=

o caa

ocl

De los cuales dedueimós que la oblicuidad C¿ y su valor au¡rrenta

do se debe esencialmente a las variaciones en más o rnenos tt g

respecto al promedio. En igualdad de longitud de la pala estas
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variaciones son más sencibles para pequeñas relaciones; Ia cual

deriva la oportunidad en este caso, de disminuír la dimensión de

la pala y la relación A/8.

En los casos considerados Q/do = 20-'1, tenemos que A /do=

2.64-2.4 Ia oblicuidad de Ia C. en sentidos opuestos rp tiene im

portancia para el rendimiento, requiere especialmer¡te en las rue

das velocÉs, una amplia cámara de descarga oportunamente dise

ñada. De todos modos resrfta que Ia disminución de la relación

q/d"lleva una dificrftad constructiva y a una pérdida en el rendi

miento. El número de las palas debe ser mínimo 18, para rue

das veloces, es común 2O y hasta 24 para casos normales.

Queda aún por precisar la escotadura de la pala y é su la

bio cortante. En la doble original el borde era concebido como

la intercepción del chomo ( absoh¡to ), con la superficie de la pa

la en posición 1 de ingreso inicial, de manera que todo eI labio

pudiera entrar a un tiempo en el choruo ( fig. t2 ) .

Si se quiere mantener compacta la última porción del chorro

eI borde debe tener en planta unaforma más bien amplia ( flg.3),

es decir sin sobrsg¡lir demasiado de1 lomo central. En cor¡se

cuencia la pala al penetrar en el chomo 1o cortará primero a los

lados mediante el labio, de modo que la última porción del cho

mo libre resrftará efectivamente aquella del prano medio de ra

rueda.

Se obtiene así también la ventaja de un corte menos profundo,

visto de frente, ya que el perfil del labio sigue más de cerca el

demotero de las curvas de nivel de la cuchara. Por lo cual la
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FIGURAS L2 y 13.-

Pala Original Doble;

Forma del Borde y del

Forma Construcf,iúa
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pala resulta más ceruada y se puede decir también más robusta;

pero este planteamiento no es del todo verídico en cuanto esta pa

red de cierre delgada comprendida entre las paredes robustas d

del borde de descarga es frágil y sqieta a tensiones irúernas.

Por este motivo, quizas con más frecuencia se usan solucio

nes intermedias en que el labio cortante con forma de cúspide en

tra en el chomo y 1o corta con su base alargada, y la punta co

mienza a sobres¡Iir solamente despues de sobrepasar el chorro,

Cualquiera que sea eI perfil del labio, €r su sección de un

plano paralelo al de la rueda debe ser tal, que no sbst¿srrlis€

con su propio dorso la comespondiente trayectoria relativa del

chorro, mientras su cara activa con el mencionado ángrrlo de en

trada debe empH,marse con Ia superficie de la cuchara, cuya

verificación se hace para diversas secciones.

Como método auxiliar podemos establecer i

Las dimensiones de la cuchara son proporcionales al diámetro del

del chorro ( fig. L4 l, para así evitar una destrucción rápida de

la aguja el ángulo no debe ser en ninguna parte inferior a ZO",

eI agua que sale de una cuchara no debe golpear la siguiente de

Ia misma .m.anera que al comenzar su ataque. El agua que salÉ

debe tener además una desviación hacia el exterior para no cho

car ni tropezar con la rueda. El trazado de las cucharas consis

te en definir las líneas de nivel izquierdo de la superficie activa.

Partiendo de las secciones principales, éstas estan determinadas

con la ayuda de cuatro puntos, que mejorarán inmediatamente di

chas curvas y se ttazará cierto nírmero de cortes auxiliares que
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FIGURA 16.- Trazado de una Rueda Pelton ( Z4 Cucfraras )
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una vez rectificados conducirán a la superficie regular. Para e

jecutar el modelo reproducimos las curvas sobre unas planchas

cuyas distancias comespondan a las respectivas entre los pH.nos.

NT]MER,O DE CUCHARAS

Si Zt l" demasiadas partículas en el chorro.

Si Z| n una parte del chomo está deshubicado.

Sabemos además que el número de cucharas está determina

do por la condición ( paso de mauget arco BB, fig. 5 ).

Establocemos ahora cual es Ia diftrencia entre el paso de la

pala y el arco PB, ( fig. 15 ).

ns = 18 PB = 19" 2Ll

pa = 18o 10t

A = BB - pa/BB = 190 21t -180 lot lLg" zL', = .054 5%

(fig'14) :

ns = 31 BB = 22" 241

pa = 19o b0'

A = ZZo Z4t - 19" b0' I ZZ" 24, = .Lll-lL%

Como ayuda didáctica podemos analízar las ( figs. 15, 16 y 1? ).

INFLUENCIA DE I,A VELOCIDAD DE ROTACION SOBRE I.,A CUR

VA DE R,ENDIMIEI{TO.

Hata atrora hemos considerado la velocidad de máximo renümien
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to que corresponde á la mínima pérdida de descarga y para sim

plificar las condiciones de la fórmr¡la c¿e = 0. Resulta fácil ver

que sobre c la variación de Ia velocidad periférica influye doble

mente, puesto que se suma el efecto de la variación en sentido

contrario de Ia velocidad relativa Wa¡, Wr a esta influencia per

judicial se suma además la debida a la deformación de la trayec

toria relativa del chorro entre las palas.

Evidentemente a la velocidad de fuga ( u-*fzu, ), prosigue

más alla en línea recta, o sea el chorro relativo se fuga comple

tamente entre una pala y la otra. Para un aumento intermedio,

estable o momentáneo, como verificarse en la praótica, la tra
yectoria relativa se encurva mayormente y más tacilmenie las ex

teriores hacia e que salen del campo de Ia rueda antes de haber

alcanzado la pala que persiguen.

En Ia ( fig. 18 ), notada como ejemplo han sido tratadas las

trayectorias de la ( fig. 4 ), con una variación de la u en más o

menos vn 2O%. Vemos que para Ia mayor velocidad, las trayec

torias relativas tienen una avertura menor por 1o cual externa e

sin lugar a dudas saldrá de la rueda sin encontrar la pala prece

dente, lo que equivale a una pérdida directe deL ZVo de su capa

cidad. Vemos además que la trayectoria minúscula, corta Ia

cirdunferencia de puntas un ángulo mayor que el normal, vale de

cir, que tiende a chocar contra el lomo de la pala, dando lugar a

resistencia y pérdidas.

El aumento de kuilocidad de rotación de la rueda es por tan

to muy perjudicial para el rendi¡niento de la turbina, si eso está
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FIGURA 18,- Trayectoria Relativa del Chorro sobre la Rueda pa

ra una Variación del 2V/o de la Velocidad Periférica

previsto, se deberá tener en cuenta aumentando eI número de pa

las. Se er¡tiende que si eI aumento de velocidad es momentáneo

por efecto de regulación, estas pérdidas actuaran favorablemente

en el carnpo de la utornegulación y solo se deberá preveer en la

cámara de descarga 1a protección necesaria contra el chorro di

recto y de todos modos la aumentada velocidad c.y dirigida en

el sentido de rotación.

A l¿ s¡lid¿, la aumentada ca es dirigida en sentido contrario

a Ia rotación y se debe tener en cuenta protegiendo también l.a cá

mara de descarga. Este funcionamiento anormal se presenta al

aruanque de la turbina y se debe siemp:.e preveer en caso de que

el chorro sea desvÍado con toca su velocidad. Se concluye que I
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la turbina Pelton contrariamente a Ia Francis y especialmente la

de élice no se prestan al funcionamiento con velocidad variable co

mo también de caída variable, quedando establecida su velocidad

constante

EI diagrama a conchas de una Pelton en el sistema de coor

denadas Q, n ( fig. 19 ), pone en evidencia este hecho con sus

elipces de igual rendimiento estrechas en eI sentido horizontal de

la n, y muy alargada en el sentido de Ia Q en correspondencia a

Ia gran adaptabilidad a la Pelton del caudal variable '

De hecho la curva de rendimiento de ésta'en función del cau

dal es mucho más chata que aquella de la Francis ( pero no de

1a Kaplan ), si bien no alcanza los mismos valores máxi¡nos.

EI máximo rendimiento se logra en general por Ia relación

entre el ancho de Ia palay eI diámetro del chorro B/d" = 3.4 -

3.8, y este valor se escoge cuando el máximo rendimiento se de

cida a completa avertura; se baja de 2.8 - 2.9 si eI máxi-¡rro ren

di¡niento de espacio, se desea con menor caudal. El máximo

rendi¡niento se puede lograr a (' ,4 '5 ) Q, por Ia cual Ia Pel

ton tiene Ia preferencia en las instalaciones que funcionan normal

mente con carga reducida, más que requiere gran reserva para

los momentos picos.

En Ia ( tig. 20 ), estan confrontadas las curvas de rendimien

to, secciones verticales del diagrama a conchas precedentes pa

ra velocidades superiores o inferiores de la normal de máximo

rendimiento. Se ve que la variación del 10{o en más o en me

nos lleva Ia pérdida de casi 1.5% rnientras que con eL ZDlo Ia
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pérdida sube casi en 5/o.

Para pequeflos caudales esta pérdida aumenta con velocidddes

superiores mientrag se atenúa para velocidades menores, en este

caso para B/do= 3.2, el máximo rendi¡niento4 = L89 se obtiene

cerca de .65Qmax y la velocidad nr = 40 o sea para u¡ = 1.18 nt

= 0.9? { rg" como aparece en Ia ( fig . ZO ), la curva de rendi

miento de la Turbina Pelton, en función del caudal es caracteriza

daRen general por. Ia forma achatada a partir de cerca de 1/3Q.

El máximo rendimiento se arcanza en las mejores conüciones al

9W , que se obtiene a las turbinas a reacción ( Francis y Kaplan)

Las mínimas pérüdas en la rueda comesponden a una cie*ta rela

ción entre el díámetro del chomo y la dimensión de la pala; es

ta condición se obtiene mejor de una relación B/do= 9.4 - g.B.

Por 1o tanto si se desea el máximo rendimiento hacia plena car

ga se escogerá una relación B/dfB.6 mientras se podrábajar

B/do= 2.8, si se desea huscar un oaudal reducido.

La curva de los renümientos en función del caudar puede en

tonces tener un pequeño desplazamier¡to correspondiente a Ia rela

ción B/domejorando la carga total o parcial de todos modos la cur

va Pelton aún siendo usualmente más baja es siempre mejor que

aquella de la Francis y tiene ü"r menor caudal para funcionamien

to en vacio.
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CONSTRUCCION Y MECAMSMO DE LA GURBINA PELTON

BOQUILLA Y AGUJA : AGUJA DOBLE.- El chorro circr¡Iar

que confiere a Ia boquilla la característica de má*ima sencillez

es de origen americano es fácil que con una ügera conicidad de

la boca obtener un chomo cilindrico coa¡pacto y Liso, que demues

tra así un buen rendimiento de la transformación de la energía

potencial en cinética para la regulaeión deL caudal se provee pri

mero de una simple aguja cónica interna, que funciona como un

obturador y que en las posiciones intermeüas estrangula el cho

rro haciendolo irregular por la formación de bortices. La agqja

regrrlable doble ( fig. 22 ), resolvió el problerna 1o que trajo co

mo consecuencia que se impusiera. La parte salier¡te de la agu

ja origina una boca anular convergente, por 1o cual el chorro tien

de a contraerse a 1o largo de la agqia continuando en dirección

axial.

La aguja se desplaza de modo que esta condición de conver

gencia se verifica a todas las averturas y el chorro resultante,

variando de sección del máximo a 0, se mantiene siempre cilín

drico y compacto por r¡na cierta longitud, La aguja doble ( tig.

22 '), tiene como condición indispensable que la agqia sea perfec

tamente centrada y que la corriente que llega no tenga ninguna

componente tangencial, ya que de otro modo el chorro contraído

se descompone y se exparse.

Es tambien de notar que Ia caída influye sobre la regularidad

del chomo obtenible en un sistema boquilla-aguja, el aumento de
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FIGURA 22.-. Aguja Doble.

la caída puede tener por efecto la rotura del chomo, probable

mente a consecuencia de1 mayor rozarniento por 1o cual es aconse

jable experimentar con caída de1 grado de aquella a utilizar.

Esta constituída de un cabezal redondeado de diámetro mayor

de la abertura de Ia boqtrilla, empalmado con un vástago y segui

da de una punta cónica, con generatríz c6ncava. La boqui[a tie

ne también una generatriz cunrilínea cóncava con ángulo de sali

¿¿ f^r65". La aguja tiene una conicidad menor en comesponden

cia al díametro de 1a boquilla; ( diárnetro de contacto ). Las tan

gentes forman un áhgúo f aproximado de 4?" que se va anulando

hacia 1a punta. En el cierre se obtiene entre 1as generatrices

una corvengencia mínima de 9l 
.
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Poco más adelante el diámetro

presentan una curva de cambio

convexa.

contacto y el perfil de la aguja

punta cóncava a la de cabezal

For consiguiente a todas las aberturas los hilos salientes de

la boca tienen trayectorias curvilineas cóncavas con presión creci

ente hacia la agqja y con velocidad media inferior a aquella del

chomo rectilíneo formado.

Se obtiene por contacto a la salida una contracción det chomo

que corresponde al aumento de la presión sobre la aguja. Debe

mos en cuanto sea necesario, evitar la formación de una depre

sión sobre la pared recorrida por el agua y también contrames

tar aquella que podría verificarse por otras causas secundarias.

La aguja ejerce una inevitable resistencia de rozamierrto, raz6n

por la cual deberá presentar una Buperficie completrmente lisa.

La medida de Ia velocidad en una sección normal del chorro pone

en eyidencia Ia influencia de rozamiento de las paredes sobre Ia

velocidad de cada uno de los hilos como se ve en el diagrama de

Ia ( fig. 23 l, Obtenido experimer¡talmente con un tubo de piton,

a varias distancias de la punta de la aguja. En el orden númerico

señalado fueron consideradas distancias variables como un tercio

a 19/3d . Vemos que después de casi 6 diámetros Ia veloci

dad en el chomo es ya casi uniforme, pero con una marcada ten

dencia a detenerse en la periferia por efecto de la resistenqia del

área.

Llamamos rendimiento de la boquilla n[, la relación er¡tre la

energía cinética del chorro ( en referencia a la velocidad media )

de

de
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FIGURA 23.- Variación de la Velocidad de una Sección de Chorro

y a Ia total energía disponible a'la entrada ( presión más veloci

dad de llegada ), Se verifica para la boquilla doble un rendimien

to ñb= ,95 - .98 correspondiente auna velocidad c = ( .98 - .99)

\J zgH superior a aquella de otro tipo de forma cónica.

Abriendo la aguja, eI caudal de la boca crece segrin una deten

minada 1ey representativa gráficamente mediante una curva en

función de la caruera. La curva de la ( fig. 24), que se refiere

a una boquilla muy similar a. Ia doble original con ángulo Y = 57"

'l = 45o convexa hacia arrlDa, tendiendo a. volverse horizontal

con eI aumento de la carrera de Ia aguja, En la práctica intere

sa conocer directamente el diárnetro del chorro en función de su

correspondiente carrcra; en 1a misma figura es(a trazada tam

----?- cr



FIGURAS 24 y 25.- Variación del Caudal en función de la Carre

ra de una Aguja de Tipo Doble.

bién esta curva, que es de tipo parabólico, y muy empinada en

eI origen de los ejes y con una marcada tendencia horizontal en

1as mayores aberturas. Es evidente que la abertura de Ia aguja

es practicamente utilizada hasta que a un aümento de la caruera

corresponde ahora un sencible aumento deI diámetro del chorco,

o sea de caudal. En la ( fig. 25 l, que hace referencia a una

boquill¿ p = 100, para una carrera útiI máxima s = 55 coruespon

de un chorro do= 76.

La variación del caudal en relaciór a la carrera dQ/ds, es

dada por la tangente trigonométrica del ángulo formado por Ia di
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rección de

cisa ( fig.

la

24

curva, de1 punto determinado con el eje de la abs

), osea :

dQ/ds = t/s

Para los dos puntos extremos, abierto y cemado los valores

dQ/ds están por contacto en Ia relación t/t' que practicamente in

teresa que no sea demasiado grande; en este diagrama está tam

bien introducido la curva de sección de salida ( fig. 26 l.
A = a¡ dqdo

Medidas entre la aguja y la
ción del chorro coruespondiente

tracción .

boquilla; refiriéndolas a la sec

se obtiene el coeficiente de con

F =trl4d.a tA

que va disminuyendo en el sentido de la mayor abertura.

VARIACION DE LA AGUJA DOBLE.- La forma original de la

agqia doble es sunceptible de muchas variantes por los ángulos

f v I y, por sus üferenciasY -f y además también por

el perfil de la punta, haciendo variar en consecuencia la contrac

ción y la presión de Ia boca de salida. Anteriormente al seguir

el tipo original se creyó más conveniente para la aguja una forma

alargada y la boca en cierto modo empalmada con el chorro forma

do.

La práctica demostró que Ia purrta larga se corroe facilmente
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FIGURA 26.- Empuje F ejercido por Ia coriente sobre la aguja

en una determinada Posición de la Carrera.

por 1o que se paso a forma romas, grandes ángulos ( f y g ),
por mantener la preferencia de las puntas cónicas. La ( fig. 27 ),

representa una serie de boquillas experimentales de Ia casa " Es

cher Wyss ", sirve para dar una idea de la variedad de tipos con

cebibles

En esta experiencia verificamos mediante r-rn tubo Ce Pitot, la

velocidad de 1os hilos a 1o largo de un diámetro y una distancia

diversa de la boca; se co:rstató que la energía cindtica contenida

en el chorro en una distancia gd se reducía en promedio del 75%

de la teórica por efecto de la disminución de Ia velocidad de Ia

parte externa de1 chorro obstaculizado por el aire ambiental. Se

constató también euu la obstaculizaciín oel chorro era consecuen

cia indirecta de la forma de boquÍlla-aguja que influye sobre la apa

rente rugocidad del mismo.

La transparencia del chorro no es un criterio absoluto para
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FIGURA 27.- Tipos diversos de Boquilla y Aguja Experimental.
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FIGUR.A 28,- Diversos tipo de Chorro en función de la Abertura

y Presión.

]¿ s¡lid¿d de éste pero es un buen índice ( fig. Zg'), en donde

se representan diferentes chorros obtenidos a alta presión, y a

quí aparece eyidentemente la conicidad. El primero y el segundo

son obtenidos con la misma boqt'illa con rna abertura de1 50{o y

su caída respectiva de L .220 y 825 metros. Se ve como la mayor

presión'o sea la mayor velocidad, quita transparencia al chorro,

que todavía es lirnitada a la zona de proximidad de la boca. E1

tercero es obtenido de una caída de 825 metros y otra boquilla
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De esta experiencia se deduce Ia importancia de utilizar un cho

rro cuanto más corto sea posible. En la práctica, entre la bo

quilla y la rueda está casi siempre introducido o anexado el des

viador automático que tiene Ia finalidad de desviar temporalmen

te el chomo de la rueda, evitando así el cieme brusco de Ia agu

ja durante la regulación. La positión del desviador y du despla

zamiento en función de su proporción estan ligados a la proyecc

ción de Ia aguja en posición de cierre, pero aquí se puede apre

ciar la ventaja de la aguja corta en 1o de acercar la boquilla con

respecto al chorro libre.

Algunas casas constructoras prefieren agujas cónicas y romas

con ángulo t = 60o coruespondiente a boquilla con ángulo f = 90o

y una convergencia de 15o . Este tipo aparece tembién en la se

rie de la ( fig. 2 ) y tiene evidentemente una menor carera y

mayor contracción con límite de variación de los ángulos de la

boquilla y de la aguja podemos considerar 1o siguiente :

Y = 60"- 90 I = 45"-60

Con una convergencia de 0 a 15"; en eI prirner caso la boquilla

está en cierto modo empalmada con eI perfil del chomo contraí

do o sea, Ia desviación se inicia en la boquilla misma y se mejo

ra con eI contacto entre boqrrill¿ y aguja cerrada, en el segundo

caso Ia boquilla termina netamente cónica y tiene una contracción

más brusca toda al exterior, En cada caso eI borde de Ia boca

es cortante ro rmalmente en Ia comiente donde se facilita el acce

so de1 aire en torno aI chomo.
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El perfil posterior de la aguja, por cuanto requiere de la forma

ción del chorro, no tiene especial importancia porque la curvatu

ra de la parte convexa es amplia y así evitará una fuerte varia

ción de presión.

La boquilla empalma con el tubo

locidad de llegada es mantenida baja,

mo las posibles pérdidas.

Para el díametro di, del introductor que tiene como regla Z

di=(B.b-4.0) do

En casos especiales se requiere la boquilla di = 3.0d, se tiene

tembién 3

cL = (.03 -.06) tlr-;= (.3b - .26 )\l H

Como aparece en la ( fig. zz ), en el interior del inyector Ia agu

ja puede ser abierta cilíndricamente a su mayor diámetro o tam

bien puede ser llevada a suministrar un volúmen de agua más del

gado.

Estas relaciones influyen en el empuje de la fuerza hidraútica

que actúa sobre 1a aguja. Las aletas que soportan Ia guía de la a

guja tienen tambien la finalidad no menos importar¡te de eliminar

eventualmente las componentes rotatorias en la corriente de llega

da.

FUERZAS AXIALES SOBRE LA AGUJA.- La regulación del caudal

se obtiene desplazando axiarmente la aguja desde la posición de cie

introductor, en donde la ve

de donde se reduce al máxi
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rre hasta la máxima abertura. La punta de la aguja sumergida

en Ia corriente, está sujeta a una presión varÍable de punto a pun

to, o sea, entre punto de cierre y punto de máxima abertura en

relación a la velocidad del agua que Ia recorue con un resultado

axial en eI sentido de abrir. Si la aguja prosigue cilíndrica (

fig. 27 ), saliendo de1 codo de1 introductor atravlz del prensaes

topa la aguja no actúa con otra fuerza hidráuüca y su maniobre

requerirá una fuerza siempre dirigida en sentido de cierre que

será evidentemente máxima a toda abertura, cuando también la

aguja tenga la máxima distancia de las paredes convergerúes de

Ia boquilla.

Este empuje para una determinada posición de la aguja, se

puede determinar teoricamente aplicando el teorema de Bernorrlli

al trazado gráfico de Ia corriente ( fig. 26 l, debido a Ia estrechez

del canal en la sección media podemos suponer la velocidad cons

tante a 1o largo de una curva de nivel sin tener en cuenta la in
fluencia de rozamiento a Ia velocidad media.

c = Q/n do. a = ¡ /4df co/rr d¿ B = co dj l4dn

aquí se establece la longitud de la línea de nivel, d el diámetro de

de su varicentro, Tr ü0, del área de la superficie de nivel que tie

ne la velocidad media c

Calculamos la corf;espondiente presión espécifica p sobre Ia

aguja en base a la relación :

ph =fl- c?l2g =fl-cj (di l4dnallze
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Y por

ce={ffi,oseacl2g=H
ph = Hfi - (djl4dn " )1

La presiór p es variable de,: punto a punto del perfil y es repre

sentable mediante una curva en función de1 ruüo r, correspondien

te a la ( fig. 26b ), Ia fuerza axial resultante sobre un elemento

anular de la superficie de la aguja es dado por dicha presión me

diante la proyección axial :

lAFr = ?rt pr dr

O sea, el empuje total sobre Ia aguja es :

IF' = ZnJ( nr ) dr

En que Ia integran es medida'rgráficamente en el área limitada

por la curva de los productos pr en función de dr. Verdaderarnen

te Ia presión p es conocida solo hasta la boca de salida, todavía

el producto de pr en esta sección es ya algo más pequeño y sin

apreciable emor.

La curva relativa puede ser prolongada a simple vista hasta

el punto i O en comespondünoi*¿ con los ejes del chomo comple

tando así el área.

La operación puede estar seguiOa por diversaÉ¡ aberturas de

la guja obteniendo una curva de emphlme ( fig. 2g), en función de

la camera, ascendente hacía la máxima abertura. El diagrama

puede ser completado con la curva de caudal Q, en base a un coe
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FTGURA 29.- Empuje ejerido por 1a comiente sobre Ia aguja

( Curva del Cierue )

ficiente de contracción u que poe simplicidad se puede tomar cons

tante ( debería crecer hacia el cierre ), este cálculo teórico ba

sado sobre la hipótesis simplificativa, no puede dar que el orden

o mágnitud de. este empuje sea en ra practica mucho más simple

verificarlo experi¡nentalmente, teniendo en cuenta al mismo tiem

po los rozamientos mecánicos de1 sistema.

se concluye que la regulación de la aguja requiere siempre un

esfuerzo en el sentido de aerrar, creciente de acuerdo a1 grado

de abertura, esfuerzo en que practÍcamente s e tiene todo el inte

rés de reducir en cuanto sea posible, esto se obtiene facilmente

apricando a la aguja un empuje hidraúhco constante, de sentido
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FIGURA 30. - Efecto

medio de Resorte.

Compensador de Balance de la Aguja por
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contrario también en el sentido de cierre por medio de vástago

de diámetro inferior a aquel de Ia aguja a Ia cual es emp-almado.

Debido a la gran sección übre entre el vástago de g y el tubo in

yector ds, se puede consider:ar detrás de la aguja que la presión

constante corresponde y siguiendo el sentido de cieme establece

un empuje del mÍsmo tipo :

F" =n14 (dj _d€ )f H

Por 1o que eI empuje efectivo en el sentido de abrir de ra aguja

se reduce a z

p = Fr' - F" = znf(p" ) tr -nt 14 ( d3 - d; ) nyr

Con aguja completamente cerrada desaparece la presión variable

sobre la 1 punta y queda solamente de Ia del diámetro db de con

tacto de la boquilla; la presión constante de la caída en el sentido

de cerrar por 1o que el empuje es :

F =-fr 14 ( d; - d; )fH

se entiende que el diámetro efectivo del vástago es aquel del pren

saestopa aumentado para que haga las veces de pistón compensa

dor ( fig. 30 ), aún con vástago intermedio por razones construc

tivas.

En el üagrama de la ( fig. 31 ), la reducción del vástago e

quivale a un desplazamiento hacia abajo representado por la curva

F, variando el diámetro del prensaestopa es por 1o tanto posible

disminuír a voluntad Ia tendencia de la aguja a abrirse, hasta
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FIGUR"A 31 .- Diagrama de la Fuerza Axial de la Aguja en Fr-m

ción de la Carrera.

obtener que la aguja tenga siempre una tendencia a cerrarse que

corresponde a ( Fr mayor gue Fr ).

Se puede también obtener el caso intermedio comespondiente

a Ia intercepbión de la línea F con eI eje de las absisas, pero a

quí la aguja por una cierta posición se encuentra equiribrada. po

diía ser ésta la condición ideal, porque sería así reducido ar mí
nimo er trabajo de regulación, tanto en la parte positiva como en

la parte negativa ( +, - ).

DIAGRAMA DE I,A FUERZA AXIAL DE LA AGUJA EN FUNCION

DE LA CARRERA s.
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La forma de la curva F' depende deI tipo de boquilla y aguja re

lativa que siempre es muy inclinada y para evitar el efecto nosi

vo del juego de los pasadores que es oportuno que su tendencia

sea siempre en eI mismo sentido y que los diversos tipos de re

gulación esten basados en Ia tendencia constante de la aguja tanto

en eI cierue como en Ia abertura; Especialmente para grandes

potencias se presenta aquí Ia conveniencia o la necesidad de redu

cir en cuanto sea posible eI exceso del esfuerzo de regulación re

querido durante Ia carrera de la egl4ia manteniendolos entre cier

tos Iímites. Para este fín podemos aplicar sobre la aguja una

fuerza eeuilibradora variable, que puede venir de un resorte o de

un pistón ( servomotor ).

En el caso del resorte comunmente convenido eI problema de

equilibrarlo se presenta como sigue; está dada Ia curva de los

empujes F, en le sentido de abertura que ya tiene en cuenta la

constante debido a Ia eventual reducción del vástago. En el mis

mo diagrama Ia fuerza ejercida en el resorte comprende el sen

tido de abertura y está representada en una recta inclinada que se

puede escoger de modo que deba sobresalir a la curva F en eI

sentido negativo del cierre ( fig. 31 ), en este caso la pequeña

desviaci6n de la curva, la fuerza en los dos sentidos serían equi

libradas y solo quedaran por vencer los rozamientos mecánicos

en donde es mayor el del prensaestopas.

Esta claro que para reducir aI mínimo Ia carga del resorte

en posición de cierre o sea Ia compresión inicial, convendrá ¿is

minuír Ia fuerza F dando equilibrio y reduciendo oportunamente
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el diá¡netro 'del prensaestopas. En eI diagrama el esfuerzo maxi

mo se deduce del resorte en posición totalmente abierto ( S ) y

la coruespondiente compresión total f ( compresión inicial * car

rera ), que sirve p¿rra el calcr¡lo del resorte de modohabitual.

Al contrario del completo equilibrio es preferible, para evi

tar el fuego de los pasadores y por razones constructivas, atri

buímos a la aguja rna pequeña tendencia casi constante en el sen

tido de cieme o de abrir . Con este fín para el resorte, basta

modificar eI diámetro del prensaestopas para así aumentar o üs

minuír la fuerza constante F que tiende aI cieme.

El resorte podrá también estar comprenüdo en el sentido de

cierre en donde tendrá una tendencia a abrir que sumada a aque

lla propia de Ia aguja variable en el sentido opuesto daría lugar

a una tendencia máxima en el sentido de abrir.

En' 1a práctica hay que tener en cuenta la eventual rotura del

resorte que tiene Ia tendencia a ceruar contrarrestando Ia de a

guja en el sentido de abrir.

La rotura del resorte tendrá por efecto hacs abrir la aguja

y en eI peor de los casos llevar la turbina a la velocidad de fuga

En alguna disposición el fr-mcionamiento en su regrfación está

basado en la tendencia continua que presenta la aguja a ceruarse

por efecto de la rteducción del vástago, así conla ayuda de un re

sorte compensador actuando en el mismo sentido; en este caso la

aguja dispone de un freno hidraúüco de simple efecto que contro

la el tiempo de cieme evitando así la excesiva elevación de la

presión.
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Este freno puede ser convertido o transformado en servomotor,

aplicando Ia presión proveniente de la caja de regulación en el

sentido de la apertura uniendo así la aguja a la caja se puede con

trolar automáticamente Ia presión del piston lara equilibrar en

cada posición la tendencia de la aguja a cerrar que a cada posi

ción de1 péndulo regulador coruesponda una posición determinada

de la aguja.

El mando mecánico de ésta actúa us¡ualmente a travíz de una

palanca unida al vástago por pequeñas yielas o también en forma

de rodillo y cuando eI esfuerzo es en un solo sentido, mientras

que al sentido opuesto los movimientos de la aguja y la palanca

son independientes '

Si no existe el resorte compensador o Sea que el esfuerzo re

gulador es muy variable se puede aprovechar de una üsposición

de un brazo de palanca variable o de un funcionamiento rotulado

parañ obtener sobre el arbol de regulación un momento de torsión

casi constante.

A esta relación variable de transmisión coruesponde una rela

ción inversa entre la velocidad y la camera lineal de Ia aguia.

No siendo el caudal de la turbina una función lineal de la ca

rrera de la aguja mientras que para una buena regulación, es opor

tuno que la variación de la misma del regulador sea proporcional a

la variación del caudal que puede combinar además la relación de

transmisión.

Sabemos que el caudal en función de la carrera de la aguja

está representado gráficamente por una curva cuya pendienete va
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aumentando en el sentido de cierre ( fig. 24).

Para obtener una variación de caudal uniforme se deberá en

tonces mermar la velocidad de la aguja en este sentido, esta ac

ción coruesponde a un aumento del esfuerzo transmitido, por 1o

que en el caso de Ia aguja con tendencia máxima aI cieme es tem

poranearnente.

La merma de la velocidad respecto de la aguja en sentido de

cieme con el efecto de una menor variación de caudal en tiempo

suscesivo, es también conveniente para evitar variaciones de pre

sión en la tubería. Naturalmente estas relaciones variables en

tre las velocidades se pueden obtener meüante convinación de o

tros glementos intermedios por la acción de la transmisión del

regulador a la aguja. Además de este esfuerzo teórico, cuyo car

culo es incierto el regulador debe vencer todos los rozamientos

mecáni cos , entre }os cuales se incluye el del prensaestopas cuyo

calculo no puede estar basado sino en la experiencia; Esto no

presenta düicultades en los modelos como sobre la turbina propia

mente dicha en funcionamiento. Se puede considerar que el tra
bajo hidraúlico realizado incluyendo los rozamientos del mismo

sea 1.5 - 2 veces el teórico calculado para la aguja.

En el caso de la presencia de un resorte equilibrador se de

be tener siempre en cuenta sea para Ia regulación como para Ia

resistencia de los elementos mismos de los esfuerzos derivados

de la eventual rotura del mismo resorte. condición ideal para la

seguridad en caso de rotura del mecanisrrn de comando, serfa a

quella de Ia aguja hacia ta posición de cierre y disponga de una
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pequefla tendencia para abrir.

Algunas veces se usan dos resortes concentricos para obte

ner un mayor esfuerzo equilibrador, también pueden entrar en

funcionamiento en tiempos suscesivos, para así obtener en co

rrespondencia resultante una líne a de fuerzas que con pendientes

que facilmente sobrepongan a la curva de los empujes hidraúl'¡cos

actuar¡tes sobre la aguja.

CHORRO MOVIL AIIIOMATICO.- En la Peltontratándose de un

chorro libre frecuentemente único y facilmente maniobrable pre

senta otras soluciones más simples desde un comienzo y para és

to los americanos idearon el chorro móviI, con el cual mediante

un sirnple gozne el inyector realiza la propia regulación automá

tica alejándose mas o menos de1 chorro de la rueda, sin infl.uir

de ninguna manera sobre la velocidad de fluído enlla tubería.

Al contrario la aguja está controlada mediante un toenillo manual

antes o durante su operación para proporcional la hbsltrba al cau

dal disponible en máxima potencia que se prevee en el periódo de

funcionamiento. El regulador controla simultaneamente la aguja

mediante una pareja de tirantes conectados en escuadra sobre el

inyector móvil. Para un cierre rápido, eI freno resiste a todo

el sistema que se baja sin :que ocurra un movimiÉnto relativo de

Ia aguja, en un segundo tiempo el freno cede y eI chorro se alza

rá lentamente mientras la aguja cierra. Así también en un cie

rre lento por parte del regtüador cede ls, acción del freno, Ia agu

ja se cierra sin que eI chomo sea desviado. En la apertura, eI
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freno no ofrece resistencia y la aguja se abre rápidamente que

dando el chomo en posición normal. La distancia del chorro li

bre tiene el inconveniente de requerir para el amortiguamiento

en eI canal de fuga de un gran espacio, que no siempre se en

cuentra disponible en todos los casos

DESVIADOR AUTOMATICO.- Otro sistema de regulación consis

te en el de desviar el chorro de la rueda a la salida de Ia boqui

11a, entre los diversos medios escogidos el más simple y efícáz

es el desviador constituído de una pantalla que introduciendose en

tre la boquilla y la rueda, desvía eI chorro hacia Ia descarga a

largandolo en forma de abanico.

Para obtener Ia máxima rapidez de desviación ( fig. 32r, con

cuaLquier abertura de Ia aguja, el control deberá estar dispuesto

de modo que un caso u otro, eI borde del perfil de entrada en po

sición de descanso, sigue automaticamente al otro sin tener con

tacto con la variación de1 diámetro del chomo ( avance automáti

co ). Para eI cálculo del empuje ejercido por el chomo sobre el

desviador nos referimos aI caso de Ia pared desviante cuyas com

ponentes en la dirección del chomo se establecerán por :

Fx=ef/g co(1-cosg)

La otra componente normal se establecerá por i

Fy = -qf /g . c, cent

Fx¿ * Fya y el momento será igualSu resultante será P =
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a Fx r; de dicha F por la distancia al eje de rotación.

El esfuerzo caLculado para la posición media, multiplicada

por el recorrido del radio r, dará como aproximación eI trabajo

teórico requerido por Ia desviación. Fijada oportunamente la for

ma del desviador, será posible reducir al mínimo el trabajo de

desviación, con la precaución de conservar el esfuerzo siempre

en el mismo sentido. Se deberá tener en cuent a que este cálcu

1o es al fin cierto y a todo el esfuerzo hidraúlico y teórico se

agregará la resistencia pasiva y Ia de inercia.

FUNCIONAMIE}ITO DEL DESVIADOR AUTOMATICO.. El fUNCiO

namiento combinado de Ia aguja y del desviador debe satisfacer

las siguientes condiciones esenciales :

1o.- En posición de descanso eI borde de ingreso del desvia

dor debe encontrarse junto aI chorro como tambien en eI

primer instante de su regulación. Un desplazamiento muer

to del desviador equivale a un imegular retardo de su con

trol, cuanto más corta sea la camera así más rápido debe

ser el recorrido. Uniéndose la teja cinemáticamente al

control de Ia aguja, partiendo de una posición inicial corres

pondiente al ohorro máximo deberá seguir toda la üstancia

requet'ida en la variación del diámetro. Lo más importan

te es que no venga fuera de tiempo a tener contacto con eI

chomo, 1o que equilvaldría a una continua pérdida de ren

dimiento con la no menos grave cons¡ecuencia de la como

ción de la pala y de Ia rueda. Es oportuno conocer laley
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de variación del diámetro del chorro en función de la ca

rrera de la aguja que puede ser determinada teóricamen

te, en base a un supuesto coeficiente de contracción me

dido experimentalmente en el caso de Ia ( fig. Z4l, la cur

va de los diámetros del chorro en función de la camera de

la agqia que sale rápidamente casi pleno a la total abertu

ra presentando una fuerte convexidad intermedia aquí se

funda el mecanismo que tendrá solo en cuenta ras posicio

nes extremas, chorro máximo y chomo mínimo; suponien

do un comportamÍento casi lineal ciertamente ra teja debe

rá tocar eI choruo en Ia apertura intermedia; el aleja

miento al desviador podrá estar seguido por las respecti

vas pruebas de r¡erificación.

Practicamente se puede aplicar dicha ley como la mínima

f ( s ), aberturas ( Lll} ) fijando cierta posición del des

viador respecto al eje del chomo. Será fácil ahora con

una simple aplicación reproducir el comportamiento de la

curva, y mantener la mayor parte de la camera del des

viador adherente al choruo. será fácil reproducir er reco

mido de la curva para cualquier punto intermedio.

2o.' La acción del desviador debe ser rápida y cor¡trolada rápi

damente por su regulador y totalmente independiente del

avance de la aguja.

relación de palanca

plazamiento aparte.

Bajo esta condición

La rápidez es obtenida mediante la

evitando en cuanto sea posible un des

el chorro mfvil se
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FrGUR-a 33.- Fuerza Ejercida por el Chorro sobre el Desviador

de acuerdo a Fv - Fx.

sas conüciones, porque debe recorrer un cierto ángr:Io,

antes que a la salida del chorro en su posición normal se

haga como una disminución de la potencia de la turbina (

fig. 33 ) .

3o.- Apenas se inicie el desplazamiento del desviador tambien

la aguja inicia un cierre lento en un tiempo determinado,

de modo que la disminución de la velocidad en la tubería

no tiene un aurnento de presión superior a lo admitido, es

ta d.isminución de velocidad se obtiene mediante eI freno

hidraúlico a sirnple efecto que une el brazo con la aguja.

_ La resistencia está contenida por el aceite dentro del ci

lindro que-es comprirnido por los pistones obligandolo a pa

sar por 1a zona de extrangulamiento hacia el lado opuesto.

.La fuerza ej's¡sida sobre el piston puede ser realizada por

1a misma aguja que tiene la tendencia al cieme o también

por Ia acción del resorte actuando en el. mismo sentido,
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4o.-

5o. -

o en su reemplazo por la aceión del agua ejercida por o

tro piston.

La veloeidad del freno para determinado accionamiento de

be ser proporcional a Ia carga; es condición esencial pa

ra la seguridad del funcionamiento que debe ser realizado

uniformemente mediante un resorte compensador varÍable

accionado por palanca; además el ciündro debe estar to

talmente lleno de aceite sin contener burbujas de aire y

que tampoco ésté no pueda acumularse en Ia cavidad bajo

eI piston pero que además facilmente pueda ser expulsado.

A los ciemes de la aguja debe corresponder el glevamien

to del desviador ( por cieme de la aguja ), y el regreso a

su posición de reposo coruespondiente a la nueva posición

de Ia aguja. El élevamiento de1 desviador contribuye el

empuje del choruo desviado y la fuerza de cierre de la a

guja.

En la apertura del regulador hay. un tiempo de control bas

tante largo manda la aguja, mientras el desviador queda

unido estableciendose en reposo relativo, se levanta sigui

endo el aumento
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FUERZAS E,JERCIDAS SOBRE LA PALA.- Las palas de Ia rue

da estan sujetas a dos formas de esfuerzos, aquel debido a la

fuerza centrffuga y aquel debido aI empuje de1 chomo. Los maxi

mos esfuerzos antes descritos se verifican en condiciones bastan

te diferentes, 1o uno por la fuerza centrífuga dada a la aparente

velocidad de fuga y la fuerza ejereída por el chorro sobre la rue

da, que para estos casos debemos considerar separadamente.

La fuerza centríf,uga está dada por la expresión 2

F - Clg. ut/R

Aquí G, es el peso de la pala, u la velocidad perÍférica (M/S)'

R el radio del varicentro de Ia pala.

F=G lg. 2lD, u,e . 2g}l = 4GHu,¿ /D,

Siendo la velocidad de fuga cerca de 1 .9

max. u¡ = 1.9. 0.455;.86

Resulta :

max. Fc = 4 GH. 0.86e/D¡= 3.GH/D¡

La f.uerza tangencial, accionada sobre la rueda de funcionamien

to normal, se deduce prácticamente de la potencia desarrollada

P en Cv en base aI número de revoluciones por minuto siguiendo

la relación :

Fc = 75Pl:u, = 75P. 60/nnD = 2.7t6P/nDr

llni'¡rr .l.Jl 'lil,¡4r,,1.1ri '' -":i'r¡li

¡t!$:r) li "
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y éSa se toma como reacción sobre los soportes del eje.

p=fHen/Zb

Q=Tdo 14. co

Sabemos ahora :

F.¿ =75pla, =fHQt1 /ur=fHrrdoa/4.f1 .S/u,

Refiriéndose a un funcionamiento ideal, para un espacio = 1 y

c = 2u se obtendrá :

F.r =lH.f do3 12

Aplicando el teorema de la cantidad de movimiento podemos obte

ner i

F¿ = m". 2 W, = rn". co=f Q/g . co= 4f a?lEg c

Y para : c: - col 2gH :

Fu. =tvdl:r'le .;

Oseapara: cj-1

F¿ = f Hn d ? tZ

A rueda estática serfa por lo tanto :

max F = mr' .2c = 2Eu=y'undl

En función de la primera expresión
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max I' = 2.75P . 60¡hnD = 2.864 . pln Dr

Las palas mismas y mrs juntas deben resistir las acciones debi

das a estos dos esfuerzos conbinados que estan en función del nú

mero de revoluciones por minuto crecientes en sentido inverso,

correspondiente al máximo valor del uno en valor nulo del otro.

Se deben tener en cuenta las siguientes características de éstos

dos esfuerzos determinados, porque mientras que el debido a la
fuerza centrífuga se puede considerar como l¡na carga constante,

aquel debido a la fuerza del choruo es intermitente o rápidamen

te variable.

Basta pensar por ejemplo en una rueda que gira a una veloci

dad n = 500 rpfr, suponiendo que dispone de un solo choruo, la
pala rotante es golpeada 500/70 = 8,8 veces por segundo. De a

cuerdo a la relación D/d = 20, teniendo en cuenta el recorrido

oblicuo, 1.6d de la pala en el chorro o sea :

D lL = 2Ol L.6

La punta de la pala atravieza el chomo en { ( 9.9 . 40 ) = l |BBZ

de segundo o sea que en este pequeño tiempo ra carga de la pala

varía de 0 al máximo o viceversa, 8.3 veces por segundo.

Es evidente que una rápida variación de esfuerzo no puede cau

sar desgastes en la resistencia de la pala especialmente si es por.
irregtüaridad del material, tensiones internas, ranuras superficia

Ies, corroción etc., se determina localmente tensiones superiores

a Ia normallque podran ocasionar roturas por fatiga.

40
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Es también importante ra perfecta maquinación de la pala, la ho

mogeneidad del material y su resistencia a Ia coruoción teniendo

presente además que como hemos constatado los esfuerzos recep

tivos sobre las palas en contacto aceleran la coruoción.

ANCLAJE DE LA PALA.- La pala viene fijada independientemen

te del disco de la rueda por medio de juntas; y los esfuerzos se

transmiten s estos puntos. Anteriormente se atribuía a este sis
tema el permitir la sustitución de palas indepenüentes dañadas;

más sin embargo debido al ajuste perfecto entre las dos superfi
cies se presentaba corroción y el distema se iba deteriorando.

E.I punto delicado de ra pala está constituído por el fino la
bio de ingreso que facilmente se dana con tendencia a deformar
SO.

Dada la mayor tendencia a la coruoción se va incrementando

el uso de1 acero inhoxidable. La pala fundida separadamente o

en grupos pequeños de palas fué por mucho tiempo preferida por
los técnicos por ra mayor garantía de homogeneidad y compacti

bilidad. Er original sistema de juntas de palas separadas ( gran
relación ), estaba constituído por dos pasadores calibrados con da

dos especiares, que podría resistir iguhlmente bien a La fuerza
centrífuga o al momento debido al empuje del cho*o considera

das separadamente.

si el funcionaniento normal de la tensión radial debida a la
fuerza centrífuga igualmente distribuída sobre los dos pasadores

y constantes hacia el exterior; este efecto viene determinado por
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er empuje intermitente del chorro sobre los pasadores y su acción

en sentido opuesto.

Es evidente que este rápido golpeteo va intensüicandose en la

formación de desajuste en ra aguja y podrá con el tiempo llevarnos

a la rotura.

con la üsminución de ra relación D/d o sea con el aeciona

míento de las palas, el mencionado inconveniente se agrava por

la disminuída distancia de pasadores que se pensó podrían soportar

eI choque.

Se presenta una solución racional en donde la fuerza centrífu

ga es soportada por un perno cilíndrico calibrado y eI empqje del

chomo por un pasador cónico transversal forzado entre pala y pa

la, que coloca al mismo tiempo en tensión las palas er¡tre erras y

al disco de la rueda.

La exigencia debida a la fuerza centrífuga de un anillo en ro

tación con una velocidad períférica u, mts/s está dada por Ia ex

presión :

fq =f lIOg. u ( kg/cm )

siendo el peso específico der material expresado en kg/dm. De

ésto se calcula la maxima velocidad perüérica que un anilro puede

soportar y para el acero ( = 7.8 ), sabemos asi i

maxü dcuf Og/r ={F

I
t
rb
rl.

Refiriéndose a

a su velocidad

1a

de

carga de seguridad k y en eI caso

regimen u = max u/1'.9 podemos

de la turbina

admitir i
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ue 1.9il;

Siendo k = 1.000; u= 60mts por segundo.

Pero en la rueda Pelton el anilro debe soportar también la

tracción ejercida en la pala si G es el peso del anillo y r su ra
dio aéreo GP el peso total de la pala y rp el radio der varicen

tro resultará la expresión t

F=G/gr.w?

Deducimos que Ia fuerza centrífuga del anillo au.rrenta en la pro

porción :

( C . ra f Gp rp I I ( Go . rc ) = l*Gp rpl (Goro )= 1 *x

Por lo tanto el esfuerzo proporcional :

C¿ = ( 1 + x ){l LOg. ua

Aquí ¡ = Grrp / { G... ra )

En otbas parabras la pala tiene er efecto de aumentar el peso es

pecífico de la corona; análogamente deberá tenerse en cuerfra eI

desarrollo debido a los debilitamientos internos por pernos y ¿ur

clajes. siendo r y n los radios externos y u la comespondiente

velocidad periférica se tendrá sobre el borde interno para un disco

de espesor uniforme una fórmr¡la simplificada que es la siguiente :

ma>( = ( 1+x) .f ltog . (314 . ul+ rl4 vl) ( 1+r )x{lewlEo
. (3r.?+ra)
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CALCULO DE TURBINA PELTON PARA 5OI(W

DETERMINACION DEL CAUDAL ( A )

Para la potencia de 50KW, hemos conciderado despues del anali

sis respectivo ; el escoger la altura neta mas apropiada en fun

ción del costo y del volumen de agua para ello nos valemos de

la siguiente expresión :

¡lQHnx%
P= =CV

De donde :

P ' = Potencia (CV), = Caballos Vapor

)4 = Peso específico del agua ( kg/mt3)

a = Caudal (mts3/seg)

Hn = Altura neta (mts )

Yt'= Eficiencia=85To

tc

I95



Basados en la expresión de potencia antes descrita pasarnos a en

contrar nuestro caudal requerido, en función de nuestra altura ne

ta = 80mts.

La potencia de 50kw la convertimos en caballos fuerza y a su vez

esta expresión la convertimos en caballos vapor puesto que nues

tra ecuación principal tiene expresión de potencia en caballos va

por .

50kw = 50 x 1.341 = 67.05 HP

67.05HP = 68 CV

1000 (kg/mts ) Q (mts3/seg) rln (mts) ffi) = CV
P=

75

De la anterior expresión encontrarnos por medio de despeje mate

mático nuestro caudal i

68 (CV) x 75a=
1oo0 (kg/mt1) x 80 (mts) x .85

= .0?5 mts'/seg.

.0?5 mfrs /seg = 75 lítros /seg.

Pasamos alrora una vez otenido nuestro caudal al calculo de la ve

locidad. de entrada que la representamos por C y la obtenemos de

la siguiente expresión :
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C, = .97 \Zg un

De donde i

.97 = valor constante

g = gravedad ( mts/seg )

Hn = Altura neta ('mts )

Cr = .97 \| 2x9.31 mts/sega x 80 mts = 38.41 mts/seg

DETERMINACION DEL DIAMETRO DEL CHORRO.

De la expresión de

a =VxA
De donde i

V = mts/seg

A = área ( mts 3

a =VxA;A =

caudal obtenemos el área respectiva así :

)

Q/v

A
?5 . 000 c-' / seg

3.841 cm/seg

= 19,526 cm

19,526 cml

;d

4 x 19,526 cms

3.1416

4.986 cms
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DETERMINACION DEL DIAMETRO DEL RODETE O DIAMETR,O

PELTON

Para eI cálculo de ruedas tangenciales se determina inicialmente

eI diámetro D " rodete unidad " mediante el uso de la tabla

( pag. 222 Quantz ), Casa "lEscher-wyss ".

Dado que para encontrar este diámetro es indispensable tener

en cuenta la velocidad del rodete (rpm), €r donde nuestro genera

dor que se acoplará a la comespondiente turbina; gira a 400 rpm,

pero, cuando la turbina sea cargada plenamente esta cüra se verá

afectada en un LO% o sea 40 rpm; por tal raz6n nuestros cálculos

estiman como velocidad de turbina 440 rprn.

N =rpm

a = Caudal (mts t /seg )

H = Altura neta ( mts )

440 rpm .0?5 ( mtst lseg I t20.498
nq=

N 440 rpm

-
N TAnq =--

\H

80

nq -- 4.504

26.749
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nqD

4-6 g.5

Para encontrar

do eI siguiente

(mts)

- 6.5

nuestro " rodete

resrütado z

unidad tt interpolamos obtenien

v

1.5

De donde tenemos que

Tamaño del rodete :

D - 6.50 + 2.25 = 8.75

8.?5 l.ozs (mtst /seg) z.8962
D,

Como método de

mos la ecuación

el Polo Encinas.

'ilH

850 (n)l¿ (Pies)

t-
'1J80 (mts)

comprobación del

6-L2, pag. 2L3 tr

- 

.801243 mts
2.9906

del rodete establece

¡¡id¡¿írlisas tt, Manu

diámetro

Turbinas

N (rpm)

De donde i

99
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H

N

D

Altura neta (Pies)

Velocidad del rodete ( rpm )

Diámetro de1 rodete (pulgadas)

D
850 13.768, 95

= 31 .293 (Pgs)
440 (rpm) 440

Convirtiendo esta 'expresión en centímetros obtenemos

D = 31.293 x 2.54 = 79.484 cms 80 cms

DETERMINACION DE I,A TRAYECTORIA REI,ATIVAb PASO, NU

MER,O DE AI,ABES

Para la determinación de Ia trayectoria relativa, eI paso y el nú

mero de álabes recurrimos al método expresado anteriormente y

que representamos mediante la ( fig. 34 ).

El hilo e ( inferior del chor¡e ), es el que nos determi¡a los

aspectos antes mencionados para eIIo en nuestro hilo inferior re

presentamos los puntos 9, 10, 11, t2, 13, L4 y L5 sr-rficientes pa

ra establecer la curva objeto de nuestro anáüsis una vez hallada

ésta encontramos que su arco subtendido corresponde a 1b6mm pa

ra llevar nuestra turbina a condiciones ideales de funcionamiento;

estabrecemos eI planteamiento de Necleba que reglamenta :

Paso real = .7 - .85 de la trayectoria relativa encontrada comes

pondiente aI hilo inferior e de donde 3

Tenemos 156 x .82 = LZ7.g2 128mm.

26240
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FIGURA 3?.- Determi¡ación de la Trayectoria Relativa, Paso; Diárnetro Pelton = 40cms, Diámetro de Punta

89.6ems; Diárnetro del ^\orro Scms'
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Nuestro arco obtenido es el coruespondiente ar real de diseño

con el cual podemos ya representar y encontrar eI número de á

labes de la turbina.

Paso 2

Tt x ( diámetro Pelton )
P=

Arco real de diseño

896
P = 22 álabes

r27.92

DE,TERMINACION DEL CIRCULO DE EXCEIYIRICIDAD

Para encontrar el cfuculo de excentricidad igualmente aplicamos

el método expresado con anterioridad y que representamos por

medio de la ( fig. 35 ) :

R,epresent¿unos nuevarnente las trayectorias relativas de los hilos

y ( superior ) y e, ( inferior ) del chorro ya encontrados y nos

regimos por la ecuación t

RBtt-ut =u ABtt/c; AB"-L
RB" = u/c L

L = R,Bt' cla

L = 38.41m/sg 18.61m/sg x L27.92 = 263.51mm

Establecemos esta magnitud sobre el filo'superior del chorro que

será nuestro punto de comprobación para los diferentes diámetros

( tanteo ). siguiendo el método ya explicado que una vez realiza

r02



FIGUna 38.- Determinación de1 círcuIo de Excentricidad = r0cms
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do eI proceso repetitivo encontrarnos como üámetro de excentri

cidad un valor de 10cm.

DIMENSIONAMIE^ITO DE AT,ABE ( eucHr ) peRA TURBINA

50 KW

Para nuestro dimensionamiento seguimos los parámetrrcs regidos

por RICARDO BUCHI :

1.- Ancho de la cuchara z

B = 2,8 d

B = 2,8 x 50 (mm) = 140mm

2.- Largo de la cuchara z

A/B =.8-.Bb
A=.8xB =.8xL4Q= 112mm

3.- Ancho de la escotadura :

F-d+ (5-10)mm

F=(50+6)mm=56mm

4.' Los empalmes en la parte posterior del contorno frontal se

construyen mediante arcos de circunferencia cuyo centro se

determina graficamente. tsn la parte anterior del álabe eI

empalme se hace mediante arcos elípticos .

5. - Longitud de la lista de ingreso :
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La

La

I .7d

1.7x50=85mm

SUPERFICIE HIDR,ODINA MICA DE LA CUCHARA PELTON

Para obtener las curvas de profundidad hemos aplitado un proce

dimiento iterativo en base de las curvas w de la catacaústica del

circulo .

con este fin, la curva escogida se intercepta con un número

de planos Pi( i = 1, 2,3, 4, b....Nlperpendiculares al plano

que contiene la curva. Luego se trazan semicircunferencias de -

diametro 2b. Para cada una de estas semicircunferencias se cons

truyen la catacaustica del circulo ver ( figura ? ), para esto, en

se traza eI radio.i OM que forma eI angrrlo con el eje

y corta a la circirnferencia en el purrto M. De este purúo setraza
una recta MT que forma el angulo 2 con el eje .

Por definición la recta MT es tanjente a la catacaustiea del cir-
culo respectivo. Para nuestro caso escojimos lbpuntos de corte

sobre el contorno frontal de la cuchara y se establecio un progra

ma pafa computador que nos entrego graficamer¡te las 15 curvas

correspondientes que se adjuntan en anexo siguiente.

Los mencionados valores se representen graficamente y se tabulal.ír

rán en planos adjuntos.

una vez obtenido los resultados del graficador del comprfador se
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N¡;'.--

FIGURA 36, construcción de la catacáustica deI círcuro

procede a comegir en cada una de las cqrvas tanto los angulos

de entrada como de salida; nuestro angulo de entrada tiene r¡n va

lor de 20 grados y el correspondiente de salida = 10 grados esta

blecidos ; estos parametros se procede a empalmar suavemente

cada una de las curvas obteniendo como :'esrftado, Ia profrrndidad

de la cuchara en ese punto determinado.

Las curvas w se pueden trazar tambien punto a punto utirizando

las ecuaciones que determinan la representación paramétrica de

Ia catacáustica del circrrlo i o
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coso( -f 
"o" 3 3< ( 1 )

tl = io sen< -|"uns< (z|
Finalmente a partir de las ecuaciones (1) y (2)seobtiene

g ==3b
4

[o' * silt ,fh- +n jY.=T (3)
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Lo=f5 r b6=7O, X=2.92 , 2=46120
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Lo=15 I b7:7O rX=O.8, Z=45.50
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Lo=15rbgr X=0. 12
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Losl5 r X=3.89, Z= 46.5
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Lo:15, blO=69.9OrX=5.17, Z= 46.20
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Lo = 15, bll=68.7r X=9.94, Z= 46'0
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L o = t5 , b 12= 63, X= 10.72 , Z= 44.5 O
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Lo=f5 r bl3= 62.5, X=12.99, Z= 43
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Lo=f5 r bl4=57.20, X =15.?7 ¡ Z=40
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TABI,A 1, Cortes sobre alabedepelton 50 Kw.

Corte B x

81.
B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

810

B1l_

BL2

813

814

815

44 tgA
59 ,7A
65 r7Q

68r45
69 ,70
70

70

70

70

69 ,go
68 t70.

66,30
62,50
57 ,2Q
48 t20

x1
x2
x3
x4

x5

x6

x7

x8
x9
xl.0

x11
x72
x13

xL4
xl-5

t4 r29
72 t02

9 174

7 ,47
5 t1,9

2 t92
,08
16

3r89
6 t77
8 ,44

r0 t72
L2 t99
L5 t27
),7 ,54

z7

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

za0

zLt
21,2

21,3

274

zL5

27 t50
39

43

45 r20
46

46 t2O

45,50
46 rt
46 t5
4r t20
46

44 r50
43

60

31,8

Y1= 44

Y2 = 37

Y3= 30

Y4= 23

Y5= 16

Y6= 9

Y7 = .25
Y8 = .5
Y9= 12

Y10= L9

Y1l-= 26

YL2= 33

Y13= 40

Y14= 47

Y15= 15

Tabulado correspondiente a los yalores y

to de i'ntersecci6n de ángulo de entrada y
lateral )

X Distancia entre ángu1o de entrada y de

trigonométricamente en funci6n de ángulo

[Di'stancia al pun

de sa'l ida yista

sal i da cal culada
a 18 grados.

7 Profundidad del álabe en cada punto determinado.
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FI]ERZAS QTIE ACTUAN SOBRE LA CIrcHARA

El anaüsís de fuerzas centifugas y eI chomo se establece bajo los

siguientes parámetros :

1.- Posición de la Cuchara cuando se halle a plena acción del cho

rro.

2.- A velocidades críticas ( Rodet-e quieto y desbocado ).

El esfuerzo es causado por la faerza centrífuga ( Fc ), y la fuer

za del chomo ( Fo ), sera z

Con rodete quieto n=0; luego Fc = 0 . '

La fuetz a del chomo será exDresada i

a -l.
f t do 2 (Co-U,)-

---- = 

-
g4

De donde :

Co = Velocidad del chomo = 38.4lmts/seg.

u¡ = Velocidad tangencial del rodete = 0

do = Diámetro del chomo = .05mts

Por consiguiente :

1000 kgr/mts 
t 

Gf .obamtst ¡\ se.+rt) mtsr/ac3
Fo=

9,8 mts/seg 1

Fo = l90,,3?kgr_
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Con velocidad de desboque nd = 1,8 (N) = 1,8 (400) = ?20RPM;

peso estimado de1 átabe (G) = 6kgr; radio = 89612 = 448mm.

Gu,?
Fc=

gR

rtr = Velocidad de desboque (n) es = TI DN/60

n x .896mts x 720 RPM
lJ,r =

60 seg/minuto

u, = 3il,t? mts/seg

Veriros que :

-.4, =

Fc=
6kg x 37. t7 (mts/seg) 8.eeg.65

9.8 mts/seg x .448 ñ|s- 4.39
= 1.888.30 kg
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DETERMINACION DEL EJE DE LA TURBINA..

Fuerza recibida por el álabe = bgO.3?kgs

F = 590.87x2.2 =1.2gg.gllbs 1.800 lbs.

TORQUE

T - F x r = 1.800 x 44.gcmslZ.S4 = 22.g30lbs _ in
Para acero 10-10 Slr = 26.000

Su = 46.000 psi

Ssd = 7.800 para eje concuñero

Km=3
Aplicación de fuerza sribitaKt -3

De acuerdo al código Asme, el diámetro de un eje se determina
por la siguiente expresión :

r 16
d- i- U (kmxM)a+(rt"rf

rtSsd

Momento para este tipo de eje es igual :

M= PL/8 =1.300xZOlg =B.2bOlb-in

d' = 

- 

\|(Bx32bo)'+(3xzz.ggof
n 7.800

,t 16
o = 

-

16
(69.477.521 = _ x 69.47'1.52 = 45.36in

24.504 42n 7.800
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{td = (45.36in)- = 3.b6, concluímos que nuestro eje es de 3

CIIAVETA ( Tomado de V M FIRES )

2T 2 x 22930
L=-= = 2.69 en cizalla dura

Ss bD 6500 x .7b x B.b

4T 4 x 22.930
Lr-= = L.29 en compresión.

Se tD 27.000 x .?b x 3.b

Nuestra chaveta será determinada por las siguientes ümensiones :

L = 2.7t'

b = 314

f, = ll?"

Recomendamos para nuestro eje un rodamiento sKF o equivarente

de las siguientes especificaciones :

RígiOo de Bolas, sellado, g0-9?.b - l0g - l.b - gb - l1O - l.
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CON CL US I ON ES

En un buen proyecto se deben tener en cuenta una serie de

factores que permitan que este sea real izable y provechoso

desde el punto de vista de costos, construcci6n, eficien
cia y facilidad de mantenimiento y/o futuras reparaciones

de partes o elementos constitutivos.

Con ta'l fín, en este proyecto "Diseño de una turbina Pelton

de 50 kw, se escogió una potencia de 50Kw considerándola

propicia y adecuada para su aprovechamiento en el campo

energético tanto para pequeñas industrias como para aplica

ción directa en nuestros campos.

Teniendo en cuenta los fundamentos establecidos anteriormen

te, se determin6 cuidadosamente paso a paso para obtener así

un elemento de conversi6n de energía que garantice una alta
eficacia. Con este prop6sito se logró lo siguiente:

1.- Una altura neta o salto Hn = 80 metros fácil de obtener

de acuerdo a la topografía de nuestro suelo.
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2.o ült caudal de

jable de acuerdo

75 I i tros/segundo que es

a la pot€ncia que se va

una ci fra muy mane

a obtener.

3.- Las dimensiones de la turbina propiamente dicha, diáme

tro tota1, diámetro de puntas y diámetro pe'lton, permiten

tanto su fundición como maquinado sin necesidad de recurrir
a maquinaria demasiado especializada.

4.- El empleo del computador en el cálculo de la superficie

hidrodinámica del álabe por medio del método de la catacaus

tica del cÍrculo, dá una garantía de alta confiabi lidad; pa

ra ello fueron tenidos en cuenta l5 puntos en cada álabe que

si confrontamos esta ci fra con sus dimensi ones generales,

(t+O x 112 mm)son suficientes para dar Eran exactitud.

5.- La gran mayoría de turbinas equivalentes en lo que res

pecta al inyector y su carcasa no permiten una inspeccci6n

total de sus partes o elementos constitutiyos. En este aspec

to hubo especial atención, y tanto la carcasa como el inyec

tor fueron pernados en cada una de sus partes importantes

que permiten una revisién inmediata o periódica constituyén

dose esta cualfdad en una gran yentaia que garantiza una bue

na operaci'6n total del equipo.

6.- Velocidad de régimen baja (4OO Rpm)que permite adquirir

con gran faci I i dad el correspondiente generador.
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7.- Dado que 'las

están pernados,

gui ente, su movi

ráp i damen te.

p artes

se arma

lización

o elementos que integran la turbina

o desarma rápidamente. Por consi

I / o transporte se puede real i zar
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