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Presentación 

Este libro recoge los resultados más relevantes acerca de la simulación compu
tacional de máquinas hidráulicas, obtenidos en el desarrollo del proyecto de 
investigación Modelación dinámica computacional de la turbina Prancis en con
diciones reales de explotación, que permita la simulación del comportamiento 
de la condición de estado de la turbina en diferentes modos de fallas, desarro
llado conjuntamente entre el Grupo de Mecánica Aplicada de la Universidad 
EAFIT y el Grupo de Mecánica de Fluidos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Dicho proyecto de investigación forma parte del contrato N. 0 272 
del 11 de diciembre de 2006, suscrito entre Colciencias, Empresas Públicas de 
Medellín y la Universidad EAFIT, para realizar el proyecto de investigación 
DIFRANCI, Investigación para el diagnóstico técnico de una turbina Prancis en 
la central hidroeléctrica La Herradura, bajo una aproximación holística. 

Como parte del desarrollo del proyecto DIFRANCI, también se suscribió un 
acuerdo de cooperación académica y científica en el campo Hydropower Scien
ce and Technology con la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
Suiza, con la colaboración directa del director del Laboratorio de Máquinas 
Hidráulicas, el profesor Fram;ois A vellan. 

Durante los últimos 20 años, la aplicación del software Computational Fluid 
Dynamics, CFD, a problemas industriales, ha venido incrementándose día tras 
día. La principal ventaja de la CFD yace, por un lado, en la predicción de las 
condiciones de funcionamiento; y, por el otro, en el análisis del flujo interno 
o externo, algo que desde el punto de vista experimental a veces es difícil o 
imposible de lograr. Una gran ventaja frente a las medidas experimentales, es 
la disponibilidad. de las ecuaciones de evolución temporal del flujo. Además, la 
realización de estudios paramétricos, por ejemplo, variaciones en la geometría 
y condiciones de carga, es rápida y barata. Sin embargo, el flujo en una tur
bomáquina hidráulica es extremadamente complejo, puesto que generalmente 
es turbulento, no estacionario, aparecen altos gradientes de presión, posible
mente bifásicos agua-aire y altamente tridimensionales, con fuertes efectos de 
la rotación y la curvatura. Por estas razones, la simulación numérica y predic
ción del flujo en estas máquinas es una tarea muy exigente que no está exenta 



de dificultades, y requiere de grandes esfuerzos por parte de personal experi
mentado. Debido a ello, el uso de esta técnica no es muy común en países en 
vías de desarrollo. 

Adicionalmente, hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe en la 
literatura especializada un documento dedicado a abordar las especificidades 
de la simulación numérica de turbomáquinas hidráulicas que utilice la CFD; 

por ello, los autores creemos que este libro puede resultar de gran utilidad 
a aquellos ingenieros que deseen o necesiten adentrarse en el mundo de la 
simulación numérica de sistemas, con elementos rotantes tales como turbinas, 
bombas o aerogeneradores. 

El texto se encuentra organizado de la siguiente forma: en el Capítulo 1 se 
realiza una introducción que contextualiza el papel de la simulación numérica 
en el campo de las turbomáquinas hidráulicas, seguida, en el Capítulo 2, de 
una revisión del estado del arte en este mismo campo. El Capítulo 3 se dedica 
a la discusión de las diferentes fuentes de error que aparecen cuando se realizan 
simulaciones numéricas en turbomáquinas hidráulicas. El Capítulo 4 aborda 
la revisión de las simulaciones recientes de los procesos no estacionarios rele
vantes en turbinas Francis, es decir, la interacción rotor-estator y la dinámica 
vortical en el tubo de descarga. Al estudiar la simulación de una turbina Fran
cis, es necesario tener en cuenta sus especificidades, tal como se explica en el 
Capítulo 5, para cuyo desarrollo fueron imprescindibles los comentarios y su
gerencias del profesor Frarn;ois A vellan. El proceso de mallado de los diferentes 
dominios computacionales se describe con gran detalle en el Capítulo 6. El 
Capítulo 7 describe tanto la metodología como los resultados obtenidos en las 
simulaciones estacionarias, las cuales estuvieron encaminadas a determinar la 
curva característica de la turbina y las pérdidas de energía entre sus diferentes 
componentes. El Capítulo 8 expone la metodología y los resultados alcanza
dos con las simulaciones no estacionarias, dirigidas a describir la interacción 
rotor-estator y la dinámica vortical en el tubo de descarga, fenómenos que se 
compararon con medidas experimentales tomadas en el sitio. En el Capítulo 9 
se repasan diferentes modos anormales de funcionamiento de la turbina Francis 
(modos de falla), que repercuten en el ciclo de vida de la máquina, tales como 
la erosión, las fugas, la cavitación y la interacción fluido-estructura. El Capítu
lo 10 presenta los resultados obtenidos para estos modos de falla en diferentes 
puntos de operación de la turbina: el nominal y un punto por debajo del rango 
de operación recomendado por el fabricante, así como su influencia en el ciclo 
de vida de la máquina. La sección de Anexos, en el Capítulo 11, resume los 
principales resultados obtenidos, y presenta las recomendaciones y sugerencias 
para la operación de la turbina en condiciones por fuera del punto de diseño. 



Capítulo 1 

Introducción 

La energía hidroeléctrica es una fuente limpia y renovable, puesto que utiliza 
únicamente agua. Las máquinas que procesan esa fuente de energía son las 
turbinas hidráulicas, construidas desde finales del siglo XIX. Su tecnología ha 
alcanzado un gran desarrollo, y la eficiencia máxima lograda supera el 95 %. 
Sin embargo, conseguir esta eficiencia requiere un gran esfuerzo de ingeniería, 
ya que las turbinas hidráulicas usualmente son productos individuales y deben 
diseñarse para unas condiciones locales determinadas, tales como la altura de 
salto ( head) y el caudal o descarga, que demandan un diseño específico para 
sus diferentes componentes. El proceso tradicional de diseño contempla expe
rimentos, medidas y análisis de modelos, lo cual implica una gran inversión de 
tiempo y dinero. En los últimos 15 o 20 años, la simulación numérica o CFD 

( Computational Fluid Dynamics) se ha adoptado como un elemento más en el 
proceso de diseño y análisis de turbinas, y ha permitido disminuir los tiempos 
de desarrollo y los costos. 

Además, en el sector hidroeléctrico, pequeñas mejoras en la geometría de 
los elementos rotantes de una turbina hidráulica pueden tener un gran efecto 
positivo, desde el punto de vista de costos de mantenimiento y operación. Sin 
embargo, para que dichas mejoras puedan identificarse en los primeros mo
mentos del proceso de diseño, se necesita considerar todos y cada uno de los 
componentes e interacciones entre ellos. El proceso de optimización basado en 
la simulación consiste en un paquete de software de simulación avanzada, aco
plado con un entorno CAD ( Computer-aided Design), que puede desempeñar un 
papel crítico en los diseños preliminares, y ayuda a detectar posibles problemas 
y a encontrar el camino más rápido para la optimización d_e la máquina. 

El primer paso en cualquier modelo CFD es crear una geometría que repre
sente el objeto que va a ser modelado. Por consiguiente, se debe generar una 
malla como la que se muestra en la Figura 1.1, izquierda, donde viven las celdas 
o volúmenes de control. Una vez que la malla está finalizada, se especifican las 
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condiciones iniciales de frontera y los valores de entrada, y el software resuelve 
las ecuaciones de estado para cada celda hasta que se obtiene una convergencia 
aceptable. Cuando el modelo ha sido resuelto, los resultados pueden analizarse 
numérica y gráficamente como se ilustra en la Figura 1.1, derecha. 1 

Figura 1.1 Malla computacional y distribución de presiones alrededor de un 
rodete de una turbina Francis 

n 0.190 o.Jlb {m) '?~ •• 

~_j ··t 

De hecho, en los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología 
computacional y la CFD avanzada, la simulación del flujo interno en componen
tes individuales o múltiples de una turbomáquina es casi una tarea rutinaria 
(Labrecque, Sabourin y Deschenes, 1996; Ruprecht, Heitele, Helmrich et al., 
2000; Ciocan, Iliescu, Vu et al., 2007). 

Sin embargo, el flujo en una turbina hidráulica es extremadamente comple
jo, puesto que generalmente es turbulento, no estacionario y aparece con altos 
gradientes de presión, posiblemente bifásico agua-aire, y altamente tridimen
sional (3D ), con fuertes efectos de la rotación y la curvatura. Por estas razones, 
la simulación numérica y la predicción del flujo en estas máquinas es una tarea 
muy exigente y no está exenta de dificultades. 

Una situación concreta en el caso de las turbinas hidráulicas, viene deter
minada por el hecho de la demanda variable de energía en el mercado, lo cual 
significa que el beneficio económico depende muy a menudo de la capacidad 
de operación eficiente con cargas parciales, lejos de las condiciones óptimas de 
funcionamiento. Sin embargo, cuando las turbinas Francis operan con carga 
parcial, presentan un vórtice muy intenso o torcha ( vortex rape) a la salida del 
rotor. Conforme el flujo rotante se desacelera en el tubo de descarga, surge una 
inestabilidad hidrodinámica en la que el vórtice anterior cambia su posición de 
forma periódica, creando altas fluctuaciones de presión no estacionarias en las 

1 Las figuras que no tienen fuente fueron elaboradas por los autores. 
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paredes del tubo de descarga, las cuales, con el tiempo, pueden llevar a un fallo 
por fatiga del material. Este fenómeno es especialmente severo cuando la fre
cuencia de las oscilaciones de la torcha se acopla con la frecuencia resonante de 
la turbina o del circuito. Dado que nó es posible, o requiere una gran inversión 
de recursos, medir el comportamiento de la torcha en las turbinas en funcio
namiento, la simulación numérica constituye una alternativa para obtener la 
frecuencia, la amplitud de los pulsos de presión y otros parámetros, bajo varias 
condiciones de operación y geometrías de turbina. Esta información posibilita 
optimizar el diseño de las turbinas para reducir la intensidad de la torcha y 
mitigar las fluctuaciones de presión residuales, minimizando el daño por fatiga. 
Sin embargo, para calcular esos efectos dinámicos, es esencial realizar una si
mulación transitoria del flujo, que incluye las diferentes interacciones entre los 
componentes. Debido a la no uniformidad del flujo en la carcasa espiral y al 
desigual posicionamiento de los álabes del distribuidor y del rodete, es necesa
rio considerar la turbina completa con todos los canales hidráulicos del rotor y 
los álabes directrices con una malla suficientemente refinada. Actualmente, esa 
simulación está fuera del alcance de la capacidad de cálculo, por lo que en la li
teratura se encuentra que es común realizar simplificaciones en las simulaciones 
no estacionarias. En el Capítulo 4 se revisan algunas de esas aproximaciones. 

Figura 1.2 Simulación no estacionaria (izquierda) de la torcha que aparece a la 
salida del rotor de una turbina Francis (derecha) 

Fuente: Iliescu, M. S., Ciocan, G. D. y Avellan, F. (2008). "Analysis of the cavita
ting draft tube vortex in a francis turbine using particle image velocimetry measure
ments in two-phase flow". Journal of Fluids Engineering, vol. 130, núm. 2, 021105. 
doi: 10.1115/1.2813052 

Es necesario recalcar que el uso de la CFD en el diseño y análisis de tur
bomáquinas ha sido ampliamente aceptado por las grandes compañías hidro
eléctricas en las últimas dos décadas. Esto se ve reflejado en el el artículo "Si
mulation Software" de la revista Water Power (Water Power, 2005). En este 



24 

artículo, los ingenieros de GE Hydro recalcan la importancia de las simulacio
nes en los procesos de diseño. Afirman por ejemplo que los resultados de las 
simulaciones no estacionarias que han realizado muestran una muy buena con
cordancia al comparar las predicciones de la simulación y las mediciones físicas. 
La diferencia entre los resultados experimentales y las predicciones numéricas 
fue menor de 2.5 % para niveles medios de presión, aproximadamente igual a la 
exactitud con la que se realizaron las mediciones. También en la comparación 
de los campos de velocidad los ingenieros de GE Hydro afirman que la velocidad 
numérica promedio también mostró buena concordancia con las medidas físicas. 
En la simulación de los procesos transitorios, como la formación de la torcha en 
el tubo de descarga, el campo de vorticidad, que muestra la posición del vórtice 
fue correctamente predicho por los cálculos numéricos, con una diferencia de 
5 % del radio entre la posición predicha y la medida. La intensidad del vórtice 
es 18 % más pequeña en los cálculos numéricos. Esta diferencia, concluyen los 
analistas, puede ser explicada por la malla relativamente gruesa usada para la 
modelación de la geometría del tubo, especialmente en la región del cono. Las 
simulaciones de la torcha ( vortex rope) fueron comparadas con medidas experi
mentales detalladas, en condiciones libres de cavitación. Estos experimentos se 
realizaron en el laboratorio de maquinas hidráulicas de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana ( EPFL) en Suiza. 

En el mismo artículo se resalta que la exactitud de las predicciones para 
las cantidades globales del vórtice, la amplitud de la pulsación de presión y la 
frecuencia del vórtice, es realmente buena. Los análisis cuantitativos del campo 
de velocidad medio, el campo de velocidad promedio de fase, la vorticidad y 
la posición del centro del vórtice, también presentaron una buena predicción. 
Thi Vu, ingeniero hidráulico sénior de GE Energy, afirma que estos resultados 
confirman las ventajas del uso de la CFD para simular la torcha, para diseñar 
nuevas turbinas hidroeléctricas y para solucionar problemas de las existentes. 
También menciona las ventajas de aprovechar las capacidades de computación 
en paralelo de la CFD, utilizando un gran número de rápidos procesadores 
para reducir los tiempos de solución, preferiblemente a menos de 24 horas. 
Finalmente concluye diciendo que Ansys CFX permite diseñar turbinas de forma 
rápida y con un amplio rango de operación, ayudando a convertir a GE Energy 
en una empresa más competitiva para el mercado. 



Capítulo 2 

Simulación numérica de 
turbomáquinas hidráulicas 

El potencial de la simulación numérica en turbomáquinas hidráulicas yace, por 
un lado, en la predicción de las condiciones de funcionamiento y, por el otro, 
en el análisis del flujo interno, algo que desde el punto de vista experimental 
es difícil o imposible de lograr. Una gran ventaja frente a las medidas experi
mentales es la disponibilidad de las ecuaciones de evolución temporal del flujo. 
Además, la realización de estudios paramétricos, por ejemplo, variaciones en 
la geometría y condiciones de carga, es rápida y barata. Sin embargo, a pesar 
de que en los últimos años el desarrollo de la CFD ha alcanzado un buen nivel, 
sus resultados deben validarse frente a las medidas experimentales, las cuales, 
desarrolladas conjuntamente con la simulación, constituyen una combinación 
óptima de desarrollo. 

Además, debido a la fuerte interacción existente en las turbomáquinas 
- hidráulicas entre las partes rotantes y estacionarias, se necesita realizar el 

cálculo acoplado de todas ellas. La influencia del grado de simplificación en 
el modelado de ese acople en los resultados numéricos depende de muchos fac
tores, y no solamente del tipo de máquina. Entre esos factores se puede citar el 
modelado del flujo turbulento, como el más importante a la hora de realizar un 
buen cálculo numérico. No existe en la literatura hasta el momento un modelo 
de turbulencia universal que funcione suficientemente bien en todos los casos, 
por lo que el modelado correcto del flujo turbulento sobre todas las piezas de la 
turbomáquina hidráulica constituye un problema abierto. La obligatoria valida
ción frente a diferentes modelos de turbulencia apropiados permite cuantificar 
la influencia en el resultado final. 
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2 .1 Estado del arte 

En el caso de las turbomáquinas hidráulicas, se puede decir que los métodos de 
predicción teóricos y los procesos descritos en la literatura (Traupel, 1977; Pflei
derer, 1991; Stoffel, 2001) conducen, relativamente, a buenos resultados. Con un 
tratamiento unidimensional y el uso de hipótesis empíricas para las pérdidas, se 
pueden simular las condiciones de funcionamiento de la máquina con suficiente 
exactitud (Patel, 1981; Lauer y Stoffel, 1994). Para predecir con mayor exacti
tud el flujo tridimensional en el rotor, se requiere aplicar métodos potenciales, 
que desprecian la fricción, con un campo de velocidades irrotacional fijado. El 
método descrito por Wu (1952) posibilita el uso de un esquema euleriano cuasi 
3D, superponiendo varios planos de flujo meridionales y transversales. Una sim
plificación de ese método propuesta por Schilling (1991), suponiendo simetría 
rotacional, utiliza tan solo una superficie de flujo meridional representativa. 
Las ecuaciones 3D de Euler permiten calcular con cierta precisión el flujo en 
una turbomáquina, incluso aunque en esta los efectos de la fricción no sean 
despreciables (Hillewaert y Van-den Braembussche, 1999; Lakshminarayana, 
1996). Esta aproximación se presta para la investigación de la interacción entre 
elementos, como lo muestra Riedel (1997), en el caso de una bomba centrífuga, 
y Fatsis, Pierret y Van den Braembussche (1997), en un turbocompresor. Para 
el cálculo del flujo tridimensional en turbomáquinas hidráulicas considerando 
los efectos de la fricción, se deben tener en cuenta las ecuaciones de Navier
Stokes, que deben promediarse temporalmente siguiendo el procedimiento de 
Reynolds, si se considera la turbulencia del flujo. Este procedimiento puede 
mirarse como el estado del arte hoy por hoy, por lo que existe un gran número 
de trabajos numéricos sobre turbomáquinas que utilizan esta metodología. Por 
ejemplo, Ritzinger (1997) muestra resultados detallados del flujo viscoso tur
bulento en rotores, y Shuliang (1999) investiga la caída de presión y el campo 
de velocidades 3D en un rodete. Schenkel (1998) calcula el flujo viscoso en un 
canal hidráulico del rotor asumiendo simetría rotacional. Todos estos trabajos 
muestran que un problema básico de las simulaciones numéricas es la elección 
de las condiciones de contorno entre los elementos de una turbomáquina, que 
pueden generar considerables problemas de convergencia. El cálculo acoplado 
de varios elementos o de toda la turbomáquina facilita, además, el cálculo de 
las interacciones entre }os elementos. 

Una cuestión básica en el cálculo del flujo a través de elementos acoplados, 
es el modelado numérico del movimiento relativo entre el rotor y los álabes 
directrices. Las dos hipótesis cuasiestacionarias, acople directo (frozen rotor) y 
promedio acimutal ( mixing plane o stage), que se describen más adelante, des
precian los términos de evolución temporal en las ecuaciones de Navier-Stokes, 
por lo que en el modelo no tiene lugar ningún movimiento relativo. A pesar 
de despreciar los términos no estacionarios, esta hipótesis es empleada por nu-
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merosos autores, ya que resulta en un gran ahorro de tiempo y dinero frente a 
los métodos no estacionarios ( del orden de 10 a 100 veces más costosos). Sed
lar y Mensik (1999) comparan ambos métodos para bombas radiales y axiales 
(Sedlar, Vlach y Soukal, 1999) y Muggli, Eisele, Zhang et al. (1999) investi
gan una bomba-turbina; y varios autores, entre ellos Von Hoyningen-Huene y 
Hermeler (1999) y Chen y Liaw (1997), simulan el giro del rotor promediando 
varias posiciones relativas. El flujo secundario en el cálculo acoplado estaciona
rio es investigado por Majidi (1997), mientras que Zimnitzki (2000) considera 
la influencia del rotor en la optimización de la carcasa espiral. 

Sin embargo, a pesar de que algunos efectos de la interacción entre compo
nentes se pueden describir suficientemente bien bajo la hipótesis cuasiestacio
naria, las estimaciones más precisas deben recurrir al acople no estacionario. 
Por ejemplo, la magnitud de la fuerza de inercia en una bomba centrífuga hace 
necesaria esta aproximación (Treutz, 2002). Fritz (1999) investiga realmente 
la interacción no estacionaria entre los elementos y el rotor de una máquina 
hidráulica. Shi y Tsukamoto (2001) analizan, tanto la interacción potencial, 
como el efecto no estacionario de la diferencia de velocidad de rotación entre 
el rotor y un difusor radial alabeado. En el caso de una bomba radial, Dick, 
Vierendeels, Serbruyns et al. (2001) presentan una comparación entre diferen
tes métodos de acople, mientras que Kaechele, Hauff y Aschenbrenner (2001) 
consideran una bomba-turbina en ambos modos de funcionamiento. 

El resultado emergente es que, bajo la hipótesis cuasiestacionaria, el aco
ple directo (Jrozen rotor) funciona mejor en el caso de máquinas radiales ( en 
particular, es muy ventajoso en turbinas), mientras que el promedio acimutal 
(mixing planeo stage) es más apropiado para máquinas axiales. Gugau (2000) 
y Gugau, Matyshock y Stoffel (2001) sustentan esta afirmación investigando 
una turbina y un compresor. Además, el promedio acimutal se desaconseja en 
el caso de bombas radiales con pequeña anchura radial del difusor. Frecuente
mente, el acople directo, en conjunción con un promedio de resultados obtenidos 
en diferentes posiciones relativas, se suele clasificar como idóneo, lo cual no es 
claro desde el análisis de los fundamentos físicos del modelo. Por consiguiente, 
la hipótesis cuasiestacionaria debe evaluarse críticamente en comparación con 
el acople no estacionario, y este último debe preferirse atendiendo a criterios 
de precisión. 

En los últimos años, se han realizado investigaciones numéricas utilizan
do modelos de turbulencia. Entre ellos se pueden citar los trabajos de Treutz 
(2002) con el modelo k-c y Menter (1993) con el modelo Shear Stress Transport 
(ssT). Ng y Tan (1999), además de realizar varias observaciones fundamentales 
sobre la capacidad predictiva teórica de los modelos de turbulencia, recomien
dan utilizar, al menos, modelos de turbulencia de dos ecuaciones para el uso 
en turbomáquinas. La investigación de Ojala, Rautaheimo y Siikonen (1998) 
ilustra la influencia de considerar los efectos de rotación en el modelo de tur-
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bulencia a través de tres variantes; sin embargo, estas producen modificaciones 
marginales en el campo de velocidades, que se deben al cambio de la viscosidad 
turbulenta. Otros trabajos incluyen el uso de la sofisticada Large Eddy Simu
lation (LES) en una turbina Francis (Song, Chen, Ikohagi et al., 1996) y en el 
rodete de una bomba centrífuga, tanto en el punto de diseño como en puntos 
fuera de él (Byskov, Jacobsen y Pedersen, 2003). 

Las características básicas y los desafíos para la validación de los modelos de 
turbulencia en las turbomáquinas hidráulicas se pueden resumir de la siguiente 
forma: 

• El modelado de la turbulencia es, sobre todo, la principal causa de las 
limitadas capacidades predictivas de los métodos numéricos en las tur
bomáqinas. 

• Los modelos de turbulencia "simples" ya están proporcionando resultados 
útiles. 

• Los modelos teóricamente "más apropiados" no necesariamente propor
cionan mejores resultados. 

• Existen pocos estudios que comparan modelos de turbulencia en tur
bomáquinas hidráulicas, haciendo referencia a resultados, convergencia, 
velocidad o manipulabilidad. 

• Todavía existe una gran necesidad de validación, por ejemplo, referente a 
la relación entre el modelo de turbulencia, el tratamiento de las paredes 
y las pérdidas calculadas. 

Una buena revisión de los trabajos sobre esas temáticas se puede encontrar 
en Casey (2002). 

Adicionalmente, existe el problema de la dependencia de los resultados con 
el código computacional utilizado. Iaccarino (2001) lo demuestra con el cálculo 
de un difusor axi-simétrico en dos dimensiones, utilizando tres programas CFD 

comerciales. A pesar de utilizar parámetros de cálculo idénticos y el mismo 
modelo de turbulencia (k-e: en versión Launder-Sharma), obtuvo resultados 
diferentes, lo cual indica diferentes implementaciones de los modelos o distintos 
procedimientos de discretización. Por lo tanto, incluso una comparación de un 
mismo modelo de turbulencia con diferentes códigos CFD resulta problemática. 

Gugau (2004) concluye que el estado del arte en la validación de los modelos 
de turbulencia en turbomáquinas hidráulicas se puede resumir así: 

• Muchos de los efectos importantes no tienen origen viscoso, por lo que 
los métodos basados en las ecuaciones de Euler proporcionan buenos re
sultados. Esto ha hecho que se haya postergado la necesidad de validar 
los modelos de turbulencia. 
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• Predominantemente se han utilizado modelos de dos ecuaciones con fun
ciones de pared, para evitar el refinamiento de la malla en las cercanías 
de la pared. 

• Hasta el momento no existen validaciones frente a modelos k-€ no lineales. 

• En la literatura existen pocos trabajos que utilicen modelos de bajo núme
ro de Reynolds para resolver el flujo cerca de las paredes (Nilsson y Da
vidson, 2001). 

• La influencia de la inclusión de los efectos de rotación en las ecuaciones 
de turbulencia en los parámetros de funcionamiento es escasa. 

Menter, Langtry y Hansen (2004) hacen los siguientes comentarios sobre 
el uso de modelos de turbulencia en la simulación del flujo en turbomáquinas: 
dado que la mayoría de los flujos internos en turbomáquinas se desarrollan con 
números de Reynolds relativamente bajos, se requieren modelos de turbulencia 
que puedan integrarse a través de la subcapa viscosa de la capa límite. La 
necesidad para la integración a través de la subcapa viscosa viene determinada 
por varios factores: 

l. En los flujos con bajos números de Reynolds, la subcapa viscosa contribu
ye de forma significativa al desplazamiento de la capa límite; la aplicación 
de las funciones de pared como condición de frontera desprecia dicha con
tribución, y resulta en un efecto de desplazamiento incorrecto. 

2. El uso de las funciones de pared con frecuencia dificultan la resolución 
de la capa límite con un número suficiente de nodos, y no son apropiadas 
para los proceso de control de calidad. 

3. Un modelo de tratamiento del flujo en las cercanías de una pared debe 
proporcionar resultados razonables, incluso en geometrías complicadas y 
sobre mallas de calidad limitada ( altas razones de aspecto, bajos ángu
los de la malla, grandes coeficientes de expansión, etc.), tal y como se 
encuentran en casi todas las aplicaciones en turbomáquinas. 

Por estas razones, estos autores proponen utilizar la ecuación para la fre
cuencia turbulenta w, en lugar de la ecuación para la disipación de la energía 
cinética turbulenta€. 

Además, en casi todas las simulaciones en turbomáquinas, el cierre se sitúa 
en el nivel de la viscosidad turbulenta, lo cual tiene la ventaja de que el es
fuerzo numérico para resolver el modelo es moderado. En el caso de modelos 
con dos ecuaciones, el incremento en tiempo de CPU comparado con la solución 
laminar es del orden del 10 %. Adicionalmente, los modelos basados en la vis
cosidad turbulenta son numéricamente robustos, lo cual es una característica 
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importante de un modelo de turbulencia para un ingeniero que trabaje con la 
CFD en el área de proyectos. Sin embargo, es bien sabido que los modelos de 
dos ecuaciones no proporcionan la respuesta correcta a los gradientes de pre
sión adversos, a menos que se tenga en cuenta el transporte de la componente 
principal de los esfuerzos cortantes turbulentos. En el nivel más simple, esto 
puede lograrse con el limitador Shear Stress Transport, SST (Menter, 1993). 

La experiencia demuestra que no todos los flujos pueden calcularse satis
factoriamente con los modelos basados en la viscosidad turbulenta. Modelos 
de segundo orden algebraicos (Algebraic Stress Models, ASM) o diferenciales 
(Reynolds Stress Models, RSM) incorporan efectos físicos adicionales ausentes 
en los modelos de viscosidad turbulenta tradicionales, como flujos secunda
rios en esquinas, curvatura de las líneas de corriente, efectos de rotación en 
el sistema, etc. Por ejemplo, el vórtice no estacionario generado en turbinas 
Francis con carga parcial (es decir, la torcha) no es descrito correctamente por 
los modelos basados en la viscosidad turbulenta, ya que estos conducen a una 
solución estacionaria que no reproduce las fuertes pulsaciones de presión en el 
tubo de descarga (Sick, Dorfler, Lohmberg et al., 2002). Por el contrario, el 
modelo RSM proporciona resultados mucho mejores. Por ello, Menter, Langtry 
y Hansen (2004) recomiendan una formulación de segundo orden RSM combina
da con la ecuación para la frecuencia turbulenta w y un tratamiento de pared 
automático, como alternativa a los modelos de dos ecuaciones. 

Un comentario aparte merecen los métodos de simulación de grandes escalas 
(Large Eddy Simulation, LES). Durante un tiempo se pensó que los flujos en las 
turbomáquinas podrían ser la primera aplicación industrial de los LES, ya que 
en ellos los números de Reynolds suelen ser moderados, con la ventaja adicional 
de que la transición turbulenta podría capturarse. Sin embargo, en el proyecto 
europeo LESFOIL (Davidson, Cokljat, Frohlich et al., 2003) se encontró que 
incluso los flujos con números de Reynolds moderados son extremadamente 
difíciles y costosos para ser calculados con los LES. En conclusión, parece que 
la aplicación práctica de los LES en el diseño de ingeniería de turbomáquinas 
necesita esperar todavía unos cuantos años. 

2.2 Antecedentes de operación de turbinas Fran
cis en condiciones desfavorables 

Las máquinas hidráulicas, y en particular las turbinas Francis, están diseñadas 
para operar de manera óptima en un rango presiones y caudales, a este rango 
se le denomina rango óptimo de operación. Por otro lado, una condición desfa
vorable de funcionamiento, o modo de falla, se entiende como aquel estado en 
que la turbina no funciona en las mejores condiciones. En el caso de la turbina 
Francis, se pueden definir varios modos de falla, que se presentan en diferentes 
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condiciones de operación de la turbina, bien en el rango óptimo de diseño ( carga 
óptima), o bien en el rango no óptimo (carga parcial o condiciones off-design), 
además de la operación con altas concentraciones de arena. Estas condiciones 
de funcionamiento generan cuatro modos de falla principales. 

El primero, la erosión por arena, es causado por la interacción de las partícu
las de arena suspendidas en el agua con las superficies sólidas de los compo
nentes de la turbina. El segundo, la erosión por cavitación, es originado por la 
formación de vapor de agua y la implosión de burbujas sobre las paredes de la 
turbina, especialmente sobre el rodete; se genera al operar la turbina en con
diciones off-design. El tercero, la presencia de fugas hidráulicas en la turbina, 
es originado por el incremento de la separación entre las cubiertas anterior y 
posterior y el rodete. Y por último, la fatiga de los componentes de la turbina 
por la aparición de esfuerzos alternantes de gran magnitud, generados tam
bién al operar la turbina en condiciones off-design. Dichos modos de falla serán 
analizados por medio de simulaciones numéricas en un capítulo posterior. 

Dentro de los modos de falla considerados por los fabricantes de turbinas 
en la etapa de diseño, se encuentran, según Cline, Germann y McStraw (2009), 
los siguientes: 

• Erosión por cavitación 

• Erosión por abrasión 

• Corrosión 

Adicionalmente, Cline, Germann y McStraw (2009) muestran que el fa
bricante previene la aparición de los modos de falla definidos anteriormente, 
al limitar el rango de operación de la turbina hidráulica. Cline, Germann y 
McStraw (2009) describen la erosión por cavitación y la erosión por abrasión, 
así como el análisis y el monitoreo de vibraciones, utilizando mediciones expe
rimentales en una turbina Francis. Allí mencionan que la cavitación es un tipo 
de falla severo que reduce la eficiencia de la turbina. Los autores no indican la 
relación existente entre la calidad del agua y las condiciones de operación, con 
la aparición de los modos de falla que presentan las turbinas Francis. 

Ahora bien, como ya fue mencionado, los modos de falla se originan por la 
calidad del agua con la que opera la turbina Francis y por las condiciones de 
operación a las que está sujeta. Por lo tanto, la calidad del agua está relacionada 
con la erosión por abrasión, y las condiciones de operación con la erosión por 
cavitación y las vibraciones de amplitudes elevadas. 

Ciocan, Iliescu, Vu et al. (2007) muestran que las condiciones de operación 
están vinculadas directamente con el mercado de energía, que exige rangos de 
operación amplios, y plantea la necesidad de operar la turbina con caudales 
inferiores al nominal de la turbina hidráulica. Iliescu, Ciocan y Avellan (2008) 
estudian una condición de operación con carga parcial en una turbina Francis, 
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a través de la investigación del vórtice no estacionario a la salida del rodete, 
utilizando Particle Image Velocimetry (PIV). Esta condición de operación gene
ra inestabilidades en la turbina, que se manifiestan a través de la aparición del 
vórtice a la salida del rodete y dentro del tubo de aspiración. Ciocan, Iliescu, Vu 
et al. (2007) establecen que las inestabilidades son generadas por presiones que 
varían en el tiempo (fluctuaciones de presión), las cuales pueden amplificarse 
por resonancias con el sistema que causan falla por cavitación o por fatiga, y 
pueden hacer fallar de forma severa la turbina hidráulica (Jacob, 1993). Por 
consiguiente, Ciocan, Iliescu, Vu et al. (2007) relacionan los modos de falla de 
erosión por cavitación, de erosión por abrasión y la falla por fatiga, con las 
condiciones de operación, que generan fluctuaciones de presión y vibraciones. 
Arpe (2003) sostiene que los cambios en las condiciones de operación originan 
inestabilidades, debido a la operación de la turbina en condiciones off-design. 

Kj0lle (2001) define la condición de operación de carga completa (full load) 
como un modo de operación estable que debe ser el más utilizado en la operación 
de la turbina hidráulica. Adicionalmente, plantea tres modos de operación de 
una turbina hidráulica: 

• Operación en estado estable, donde la turbina funciona con caudal y 
altura constantes. 

• Operación con pequeños cambios de carga o en los mandos entrada ( cam
bios en la potencia requerida por la red a través de la utilización de los 
dispositivos de control de la turbina). Esta operación puede ser con carga 
parcial ( caudal por debajo del caudal nominal) o con sobrecarga ( caudal 
por encima del caudal nominal). 

• Operación con cambios de carga, donde todo el sistema está sujeto a 
cambios. Esta situación se presenta durante los rechazós de carga. 

Los cambios de caudal y de potencia de generación de la turbina causan una 
interrelación entre la condición de operación, el rango óptimo de funcionamien
to y el daño hidráulico o mecánico. Estos modos de trabajo ocasionan unos 
daños hidráulicos generados por la disminución de la eficiencia y el aumento 
de las pérdidas de agua. También producen daños mecánicos asociados con la 
aparición de grietas y daños por fatiga. Kj0lle (2001) hace una descripción de 
los daños hidráulicos y mecánicos de las turbinas Francis, y demuestra que los 
daños se generan por problemas de cavitación, erosión con arena, defectos de 
los materiales y fatiga, sobre todo en turbinas con alturas de diseño superiores 
a 250 metros. Estos daños se deben principalmente a altas fluctuaciones de 
presión y a altas velocidades del agua. Además, recopila los aspectos princi
pales de los daños y menciona cómo evitarlos o minimizarlos. Dentro de estos 
aspectos, destaca la importancia de utilizar materiales de alta resistencia en los 
componentes de la turbina hidráulica más expuestos a daños por cavitación, 
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erosión con arena y fatiga. En su informe se encuentra que los componentes 
más expuestos son: el rodete, los álabes fijos y móviles (el anillo de álabes), las 
cubiertas posterior y anterior y el tubo de aspiración. El daño en las cubiertas 
está relacionado directamente con la disminución de la eficiencia hidráulica de 
la turbina. 

En adición, Kj0lle (2001) sugiere operar la turbina hidráulica en condiciones 
estables, es decir, sin variaciones significativas del caudal, para evitar problemas 
de crecimientos de grietas y fluctuación de los esfuerzos mecánicos sobre los 
componentes de la turbina. 

Al analizar las condiciones de operación que generan inestabilidades en una 
turbina Francis, Blommaert, Avellan, Prenat et al. (1999) muestran que estas 
se generan por la operación de la turbina en un punto diferente al nominal. En 
dichas situaciones, Blommaert, Avellan, Prenat et al. (1999) asocian la inesta
bilidad a la aparición de un vórtice helicoidal (swirl), a la salida del rodete, que 
causa una fluctuación de la presión en el tubo de aspiración y puede excitar 
la turbina, es decir, causar resonancias. Los mismos autores definen una meto
dología para disminuir las fluctuaciones de presión, que utiliza un dispositivo 
anti-resonancias, como se describe en Blommaert, Avellan, Prenat et al. (1999). 
Lee-Wahl (1990) se ocupa de la relación existente entre las pulsaciones de pre
sión, el vórtice helicoidal y las fuerzas de excitación sobre los componentes de 
la turbina que ocasionan los daños. A su vez, menciona que el entendimien
to de dicha relación permite un correcto dimensionamiento de nuevas partes 
por utilizar en la turbina. También afirma que el vórtice helicoidal se presenta 
cuando la turbina funciona en condiciones off-design. 

Greenhill, Sargison y Negnevitsky (2005) definen unas condiciones de alto 
impacto para una turbina, que están relacionadas con sus modos de operación. 
Se trata de paradas y arrancadas frecuentes de la turbina, en condiciones off
design, y disminución de la frecuencia de mantenimiento. Para una turbina 
sujeta a estas situaciones, Greenhill, Sargison y Negnevitsky (2005) plantean 
la necesidad de realizar un estudio de las implicaciones económicas derivadas 
de esta nueva condición en el funcionamiento y mantenimiento de la turbina. 
Asimismo, proponen que los modos de operación generan un impacto en la 
turbina y causan una falla prematura de esta. Adicionalmente, muestran las 
consecuencias de operar la máquina en el rango no óptimo, que afecta su vida. 

Coulson (1997) plantea que los fabricantes de turbinas hidráulicas deben 
diseñarlas para amplios rangos de operación. De igual modo, establece que en 
ciertos casos, como el analizado por él, es preferible tener una turbina que 
funcione en un amplio rango de generación, que una que opere solamente a la 
máxima eficiencia. El mismo autor afirma que la causa de las inestabilidades 
en la turbina es la aparición del vórtice helicoidal o torcha. En este sentido, 
Egusquiza (2007) concluye que las inestabilidades presentes en una turbina 
Francis se deben a la presencia del vórtice helicoidal. Para realizar su análisis, 
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emplea la técnica del monitoreo de la condición en medidas experimentales. 
La Oficina de Reclamación y Mantenimiento Mecánico de Equipo del De

partamento del Interior de Estados Unidos señala el procedimiento para reparar 
los rodetes de las turbinas Francis expuestos a daños por cavitación (Cline, Ger
mann y McStraw, 2009). En este documento se determina que la magnitud de 
las reparaciones realizadas sobre una turbina hidráulica después de hacer la re
visión completa ( overhaul), depende de las condiciones de operación, así como 
de la calidad del agua y de cómo se utiliza la turbina. Además, se establecen 
los procedimientos para reparar los componentes de una turbina hidráulica. En 
este mismo trabajo se puede encontrar que los daños por cavitación se deben 
a las siguientes causas: 

• Áreas de presión muy bajas que son producidas por irregularidades del 
flujo. 

• Formación de cavidades de vapor. 

• Cambios abruptos de presión y flujo. 

• Colapsos de las cavidades de vapor, que causan ondas de choque. 

Finalmente, Cline, Germann y McStraw (2009) presentan los tiempos míni-
mos de operación antes de reparar el rodete de una turbina, que están alrededor 
de cuatro años para una operación en el rango óptimo. Cuando el rango de ope
ración no es el óptimo, los tiempos mínimos son menores. 

Ahora bien, las relaciones existentes entre nuevas condiciones de operación, 
la aparición de daños hidráulicos y mecánicos y las necesidades del mercado 
eléctrico de una región, implican nuevas metodologías de operación, la utiliza
ción de nuevos materiales y la implementación de técnicas de monitoreo. Por 
ejemplo, Deschenes, Fraser y Fau (2002) plantean que las turbinas hidráulicas 
deben operar en modos variables (ciclos de arranque y de parada) y modos no 
estables ( condiciones off-design), para ajustarse a las necesidades del mercado, 
y también indican que estos funcionamientos modifican la vida de la turbina y 
su dinámica de flujo cuando está sujeta a los modos de operación mencionados. 
Estos mismos autores proponen un campo de investigación para entender los 
fenómenos originados en una turbina cuando funciona con carga parcial y com
pleta, y encuentran que las metodologías empleadas hoy en día para analizar el 
funcionamiento de una turbina en todos sus rangos de operaciones, incluyendo 
los no óptimos, son útiles. Afirman la necesidad de mejorar las leyes de esca
lamiento entre el modelo y el prototipo de la turbina para un funcionamiento 
con carga parcial. Por último, dejan constancia de la existencia de beneficios 
al operar la turbina, tanto con carga parcial como con carga completa, que se 
reducen por la degradación de la turbina cuando no funciona en las condiciones 
establecidas de diseño. 
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Harano, Tani y Nomoto (2006) presentan una solución para disminuir los 
daños hidráulicos y mecánicos que se generan cuando la turbina Francis funcio
na en condiciones de operación no óptimas, es decir, con carga parcial. Dicha 
solución busca disminuir las pulsaciones de presión inducidas por el vórtice 
helicoidal a la salida del rodete. Para realizar esta solución, estos autores desa
rrollaron para una central hidroeléctrica de Japón un nuevo rodete Francis, el 
cual cuenta con álabes intermedios ( spliters), situados entre los álabes princi
pales del rodete. Este tipo de rodete es de los primeros de su clase, y, como se 
mencionó, busca atenuar las inestabilidades generadas por el vórtice helicoidal. 

En cuanto al problema de la erosión producida por cavitación, Escaler, 
Egusquiza, Farhat et al. (2004) y Farhat, Bourdon y Lavig (1996) detectan 
este tipo de daño empleando medidores de vibración en los rodamientos de 
una turbina Francis. Hart y Whale (2007) sometieron diferentes aleaciones de 
acero a la cavitación para determinar su resistencia. Schiavello y Visser (2008) 
dedujeron una correlación útil para predecir el daño de erosión por cavitación 
utilizando la CFD. Se trata de uno de los primeros trabajos dirigidos a deter
minar el daño de cavitación con base en el uso la dinámica computacional de 
fluidos. Singal y Singh (2006) estudiaron la influencia de la calidad del agua 
que contiene sólidos suspendidos en la eficiencia y el deterioro de la turbina. 
Por último, Huth (2005) expone una metodología para diseñar rodetes de tipo 
Francis cuando están sometidos a fatiga originada por un número alto o bajo 
de ciclos. 

Para resumir, se han revisado los modos de falla de una turbina hidráulica, 
especialmente de la turbina Francis, que están relacionados con la integridad 
de la máquina y el tipo de operación empleado para generar energía. Los es
tudios muestran que el fenómeno más relacionado con los modos anormales de 
funcionamiento es la aparición del vórtice helicoidal a la salida del rodete, lo 
que implica el surgimiento de inestabilidades y la formación de éavitación. Es 
interesante observar que la problemática que se presenta al operar una turbina 
Francis en condiciones de operación no óptimas ( off-design) sigue siendo un 
problema no solucionado, especialmente la operación con cavitación. 





Capítulo 3 

Fuentes de error en la 
simulación de 
turbomáquinas 

Los errores de cálculo de la CFD son parcialmente responsables de la desvia
ción de los resultados numéricos respecto de los valores experimentales. Por 
lo tanto, es legítimo comparar ambos resultados, y estimar para los primeros 
unos intervalos de confianza, a través de la metodología estándar del cálculo 
de errores habitualmente utilizada en el procesado de medidas experimentales. 
La frecuente ausencia de los intervalos de confianza en los valores numéricos 
se debe a la dificultad de estimarlos, puesto que existen una multiplicidad de 
factores que pueden falsear los resultados. Solo uno de esos factores, el error de 
discretización, puede realmente analizarse desde un punto de vista matemáti
co riguroso. Sin embargo, la estimación del error numérico basada únicamente 
en tal causa es dudosa, ya que la influencia de otras fuentes de error puede 
ser mayor. Para la estimación de los intervalos de confianza de los resultados 
numéricos es, por lo tanto, indispensable conocer todas las posibles fuentes de 
error y su importancia relativa en un caso específico. 

3.1 Fuentes de error en los cálculos numéricos 

La discusión sobre los errores y las incertidumbres en las herramientas de si
mulación CFD, así como su estimación, requieren una terminología unificada. 
Por ello, se adoptará en esta obra las definiciones dadas por Roache (1998) y 
AIAA (1998) sobre validación y verificación de simulaciones CFD. 
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Error 
El error total es la diferencia entre el valor obtenido mediante una simu
lación y el del flujo real; este se subdivide en error de modelado y error 
numérico. El error numérico a su vez se subdivide en error de discretiza
ción y error de solución. 

Verificación 
Proceso de estimación de la incertidumbre numérica. 

Validación 
Proceso de estimación de la incertidumbre del modelado. 

Sin embargo, desde un punto de vista técnico, es casi imposible estimar los 
respectivos errores por separado. Las fuentes de error que afectan el resultado 
de una simulación CFD se muestran en la Figura 3.1 siguiendo un orden cro
nológico. Sin pretender ser completos, aparecen los factores más importantes 
que intervienen en la simulación de una turbomáquina. 

Figura 3.1 Fuentes de error y división de una tarea CFD 

</>real Valor real 

l ·-............ 
,./.. ( X t ) Resultado 
'f' P ' n exacto PDE 

Simplificacion del modelo matemático 
Simplificación geométrica 
Modelado de la turbulencia 
Propiedades materiales 
Incompresibilidad 
Condiciones de frontera 
Cuasi-estacionariedad 
Acoplo rotor-estator, etc 

Esquema de d1scretizac1ón 
Error de dlscretlzaclón Generacion de malla 

Densidad de malla 

Resultado exacto 
ecuaciones discretas 

Error de solución 

Valor numérico 
calculado 

Errores de iteración 
Errores de redondeo 
Errores de código ( bugs) 

Fuente: cuadro elaborado por los autores a partir de la gráfica aparecida en la tesis 
doctoral de M. Gugau (2004: 9). Ein Beitrag zur Validierung der numerische Berech
nung bei Kreiselpumpen. 
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Error de modelado 
El error de modelado es la diferencia entre el valor real </>real y la solución 
exacta rp(xp, tn) de las ecuaciones diferenciales que describen el com
portamiento del flujo. Este error surge del uso de métodos numéricos, y 
viene parcialmente influenciado por el usuario. Contiene conjuntamente 
simplificaciones y suposiciones surgidas de la construcción matemática 
del modelo, como por ejemplo: 

• Establecimiento de los límites geométricos del dominio del cálculo y 
las condiciones de frontera. 

• Hipótesis referentes a las propiedades materiales. 

• Elección de las ecuaciones que representan la turbulencia. 

• Consideración de los procesos no estacionarios. 

Estas fuentes de error raramente están cuantificadas, y umcamen
te pueden minimizarse a través de la experiencia de su empleo en ca
sos específicos, sobre todo las referentes al establecimiento de los límites 
geométricos del dominio de cálculo y las condiciones de frontera. 

Errores numéricos 
La diferencia entre las soluciones exactas de las ecuaciones diferenciales 
de evolución rp(xp, tn) en el punto Xp y el tiempo tn, y la solución exacta 
del sistema lineal discreto q>p, se llama error de discretización. Surge del 
hecho de que las ecuaciones discretas tan solo son una aproximación de 
las ecuaciones diferenciales. Si se utiliza un esquema de discretización 
consistente, estos errores tienden a O conforme se refina la malla y el 
paso temporal tiende a O. Por consiguiente, para minimizar estos errores 
se deben realizar análisis de la calidad de la malla y un estudio de la 
independencia de la solución con la resolución de la malla. 

Debido al uso de métodos de solución iterativos, la solución exacta de 
las ecuaciones discretas no es el resultado real del cálculo numérico. La 
diferencia entre r/>p y la solución calculada JP se conoce con el nombre de 
error de solución, y la suma de los errores de solución y de discretización 
constituye el error numérico. Los errores de solución son originados por 
las siguientes causas: 

• Interrupción de la solución iterativa ( criterio de convergencia). 

• Errores de redondeo debido a la representación finita de los números 
en el computador. 

• Errores en el código. 
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Los errores en las iteraciones pueden controlarse con el método de 
los residuos de las variables resueltas. Los errores de redondeo pueden 
minimizarse utilizando una representación de números reales en doble 
precisión. Los errores en el código del programa no pueden descartarse 
totalmente, y pueden propagarse a versiones posteriores. 

3.2 Errores de modelado en las turbomáquinas 

En la validación de los cálculos CFD en turbomáquinas radiales, según la de
finición dada en el párrafo anterior, es necesario entender la estimación de la 
influencia de las diferentes causas de error de modelado. La geometría exacta 
de piezas complejas como el rotor, los álabes directrices y la carcasa espiral, es 
frecuentemente simplificada; por ejemplo, el borde de ataque de los álabes del 
rotor no es totalmente redondeado para la resolución de malla elegida. 

En las máquinas hidráulicas, el error cometido al fijar como constantes las 
propiedades materiales es prácticamente despreciable, ya que la densidad y la 
viscosidad dinámica del agua fluida cumplen esa condición. Sin embargo, es 
conocido que tanto en bombas como turbinas hidráulicas existe un pequeño 
aumento de temperatura, debido a las pérdidas en el flujo; sin embargo, esta es 
tan mínima que no justifica la solución adicional de la ecuación de la entalpía. 

La elección de las condiciones de contorno es fundamental para toda simula
ción numérica. En sistemas de ecuaciones diferenciales no estacionarios elípticos 
y parabólicos, las características del flujo interno, por ejemplo, la existencia de 
puntos de estancamiento en los bordes de ataque de los álabes del rotor, puede 
propagarse hasta la zona de entrada. Por consiguiente, es obligatorio imponer 
unas condiciones de entrada físicamente correctas, incluso extendiendo el do
minio del cálculo convenientemente. Este hecho es bien conocido en bombas 
centrífugas, donde en el modelado es razonable extender el canal de entrada 
al rotor una longitud de tres diámetros del tubo de aspiración, fijando como 
condición el flujo volumétrico medido. En turbomáquinas hidráulicas, la con
dición de salida acostumbrada de presión constante puede ser incluso un error 
de modelado. En máquinas reales, las variaciones de presión en el tubo de as
piración pueden amortiguarse debido a las variaciones de presión en el acople 
rotor-estator; sin embargo, con una condición de salida de presión constante, 
es difícil observar dichas variaciones en el campo de presiones o en el de ve
locidades. Una extensión del dominio de cálculo puede, a pesar de la difusión 
numérica, reflejar dichas variaciones de presión. Comentario aparte merece la 
influencia de la rugosidad de la pared (Münch, 2000) la cual es a menudo des
preciada. Especialmente importante para el cálculo correcto de las interacciones 
rotor-estator, es la descripción matemática del acople entre el rodete rotante 
y los elementos estacionarios (la carcasa espiral y los álabes directrices). A 
continuación se describen las diferentes posibilidades para este modelado. 
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3.2.1 Interacción rotor-estator 

El flujo en una turbomáquina es siempre periódico, no estacionario, y es gober
nado por la interacción entre el rodete rotante y los elementos estacionarios. 
Todo flujo de este tipo puede describirse utilizando dos escalas temporales 
características: el tiempo convectivo te y el tiempo característico de las per
turbaciones periódicas tD. El tiempo convectivo te es el tiempo de residencia 
característico de un elemento fluido en el rotor, mientras que tD es el tiempo 
característico de la perturbación del flujo en el rotor, debido a la interacción 
con los elementos estacionarios. Hodson (1991) construye la frecuencia redu
cida Wred como el cociente de ambas escalas temporales para turbomáquinas 
axiales. En el caso de turbomáquinas radiales, se escribe en función del número 
de álabes del rotor Zs y el número de revoluciones n (s- 1 ): 

(3.1) 

donde lr y Wr son la longitud media de una línea de corriente a través del 
rotor, y la velocidad de rotación media de una partícula fluida a lo largo de 
su trayectoria, respectivamente. La magnitud Wred representa una medida de 
la importancia relativa o la influencia de los efectos no estacionarios. El valor 
de Wred para una turbomáquina indica el posible modelo numérico por utilizar 
para describir el acople rotor-estator. 

En el caso Wred < < 1, se obtiene el flujo cuasiestacionario, lo cual implica 
que el tiempo convectivo es muy pequeño y la influencia de los cambios periódi
cos también es pequeña. Sin embargo, en el caso de turbomáquinas radiales, 
la frecuencia reducida muestra valores apreciables, por lo que, basados en este 
criterio, casi nunca se presenta un comportamiento cuasiestacionario. No obs
tante, en la práctica, los métodos cuasiestacionarios son los más frecuentes, ya 
que son claramente más económicos que un cálculo transitorio. 

Los métodos más conocidos para tratar el acople rotor-estator se presentan 
a continuación, siguiendo un orden de complejidad creciente. 

Método directo (frozen rotor) 
Con el acople frozen rotor, el rotor y el estator se calculan en diferentes 
sistemas de referencia, cada uno de los cuales se trata como estacionario. 
En cada punto de la interfaz se realiza una simple transformación de 
coordenadas para los vectores de velocidad, entre el sistema de referencia 
rotante del rotor y el estacionario del estator (Figura 3.2). No existe 
ninguna rotación de la malla del rotor, es decir, la posición relativa entre 
el rodete y el estator no cambia durante el cálculo (frozen rotor). Este 
método es numéricamente robusto y presenta un panorama instantáneo 
del flujo real. Como los términos temporales de las ecuaciones de Navier
Stokes se han despreciado, la influencia de la fuerza de inercia no se tiene 
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en cuenta. En el caso de que dicha fuerza sea relevante, el flujo calculado 
no es realista. Aquí, los cálculos no estacionarios realmente no reproducen 
los resultados del método frozen rotor. 

Figura 3.2 Modelado del acople rotor-estator con el método frozen rotor. La 
velocidad e se transforma según e = v + w X r para cada nodo de la interfaz 

Fuente: ilustración elaborada por los autores a partir de gráfica aparecida en: 
Gugau, M. (2004). Ein Beztmg zur Validzerung der numerische Berechnung bei 

Kreiselpumpen [tesis doctoral], TU Darmstadt. Alemania. 

Método del plano de mezcla ( stage) 
En este método cuasiestacionario, ambas zonas del dominio computacio
nal se calculan en sistemas de referencia estacionarios. El acople se rea
liza a través del intercambio de valores promediados acimutalmente en 
la interfaz de ambas zonas, la cual se considera como una condición de 
contorno. La descripción y el uso de esta hipótesis se detalla en Galpin, 
Broberg y Hutchinson (1995) para dos planos acoplados radial y axial
mente. 

Método de la malla deslizante ( sliding mesh) 
El cálculo transitorio de la máquina completa bajo el esquema de la malla 
deslizante ( sliding mesh) es el que se realiza físicamente, y frente a los 
acoples anteriormente mencionados, no presenta errores de modelado. 
Ambos dominios están acoplados directamente a través de una interfaz 
y calculados en el sistema de referencia absoluto. La interfaz se calcula 
en cada paso temporal, y posibilita el intercambio conservativo de los 
flujos entre rotor y estator. Con cada paso temporal de la simulación, 
la malla del rotor es rotada un ángulo determinado con respecto a la 
malla del estator. En cada paso temporal, se calcula una nueva solución. 
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Concatenando las soluciones de cada instante de tiempo, se construye la 
solución transitoria; los valores integrales deben promediarse sobre una 
revolución completa. 

La ventaja de este método es la representación de la física real no es
tacionaria de la máquina. Su desventaja es la ingente cantidad de tiempo 
de CPU y memoria necesario, en comparación con las metodologías cua
siestacionarias. Una propuesta para ahorrar recursos computacionales en 
un cálculo transitorio de turbomáquinas radiales con el concepto de sli
ding mesh, fue propuesta por Hillewaert y Van-den Braembussche (1999), 
utilizando un solo canal del rotor y almacenando en cada paso temporal 
las condiciones de frontera periódicas. Sin embargo, este procedimiento 
es de todos modos dispendioso, pues la satisfacción de la ecuación de 
continuidad debe exigirse en cada paso temporal. 

3.3 Errores numéricos en las turbomáquinas 

La metodología para estimar los errores numéricos es la misma en todas las 
simulaciones numéricas. La minimización de los errores de solución se controla 
con el desarrollo de los residuos y valores integrales característicos. La demos
tración de la consistencia de un esquema de discretización lleva directamente 
a la estimación de los errores de discretización. Un esquema de discretización 
consistente siempre conduce a una reducción del error conforme se refina la 
malla. A continuación se presenta el método de estimación de los errores de 
discretización siguiendo a Schafer ( 2000), en el evento del canal de un rodete 
en una bomba. El método se basa en la simulación de un mismo caso en tres 
mallas distintas, sistemáticamente refinadas. La estimación de la malla apro
piada, que proporcione resultados independientes de esta, puede llevarse a cabo 
siguiendo el procedimiento de Richardson (1911) para cuantificar los errores. 

Como esquema de discretización se eligió el esquema upwind ( diferencias 
desplazadas) de segundo orden y se aplicó a una bomba radial con seis mallas 
computacionales refinadas sistemáticamente ( es decir, reduciendo la distancia 
internodal h) en la forma h = 16/3, 4.0, 8/3, 2.0, 4/3, 1.0 (tomando como 
referencia la malla más fina). Nótese cómo la duplicación del número de nodos 
en cada dirección implica, en una malla tridimensional, multiplicar por 8 el 
número total de nodos. En el cálculo del error de discretización eh, se utiliza 
la extrapolación de Richardson, denotando por <!>h, </>zh, </>4h las soluciones en 
tres mallas con distancias intermodales h, 2h y 4h: 

1 l (</J2h - <p4h) p= -- og 
log2 </Jh - </>2h 

(3.2) 

La estimación del orden p del proceso viene caracterizada para este pro
blema por los valores integrales, por ejemplo, la eficiencia del rotor 'T/· En este 



44 

caso, dicha eficiencia muestra una convergencia asintótica y alcanza un valor 
independiente de malla. Tomando, bien h = l o 4/3, se pueden hacer dos esti
maciones del error eh1 y eh2 y los correspondientes órdenes p1 y P2, que pueden 
compararse entre sí y promediar para obtener valores característicos. En el 
caso del esquema upwind de segundo orden aplicado a un álabe del rotor en 
una bomba radial, Gugau (2004) obtiene p =~ 1.4 y un error de discretización 
eh=~ 0.2%. 



Capítulo 4 

Consideraciones generales 
sobre la simulación 

4.1 El proceso de simulación 

A continuación se presenta una visión global de los aspectos para tener en 
cuenta en el proceso de una simulación. En primer lugar, hay que conocer 
cuáles son los objetivos de la simulación y plantear una estrategia que permita 
llegar a ellos progresivamente, con un control de las fuentes de error de cada uno 
de los pasos, de tal forma que sea posible validar la calidad de las simulaciones. 

4.1.1 Objetivos de la simulación 

A la hora de abordar la simulación numérica del flujo en una turbina hidráuli
ca en general, y Francis en particular, en primer lugar es necesario definir los 
objetivos de la simulación, pues, como se ha presentado en los capítulos ante
riores, la estrategia de cálculo elegida depende de ellos. Entre estos objetivos, 
se pueden citar los siguientes: 

• Evaluación de las pérdidas en los componentes y curva característica. 

• Evaluación del empuje axial del rotor. 

• Fenómenos no estacionarios como la interacción rotor-estator; estimación 
de las fluctuaciones de presión en el rodete. 

• Cavitación en los álabes del rotor. 

• Erosión de los álabes móviles. 

• Cargas de maniobra del distribuidor. 
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Dependiendo de este objetivo, se debe adaptar: 1) el tipo de cálculo: es
tacionario o transitorio; 2) el dominio computacional; y 3) el tipo de malla: 
estructurada o no estructurada. La recomendación general es utilizar una ma
lla estructurada en bloques, con el objeto de optimizar su refinamiento cerca de 
las paredes. La Figura 4.1 muestra los principales componentes de una turbina 
Francis. 

Figura 4.1 Geometría de una turbina Francis 

Carcasa espiral 

4.1.2 Evaluación de pérdidas 

A la hora de plantear la simulación del flujo en una turbina desconocida (so
bre la cual no se han realizado simulaciones), es más que recomendable iniciar 
dichas simulaciones en un orden creciente de complejidad. Por consiguiente, el . 
primer paso lo constituye el análisis de las pérdidas energéticas entre los dife
rentes componentes y la determinación de la curva característica de la turbina, 
con el objeto de validar ciertos parámetros integrales (potencia, torque, etc.). 
Además, como se ha visto anteriormente, esto se puede realizar con un cálcu
lo cuasiestacionario, por lo que tanto los requerimientos de memoria como de 
tiempo de CPU se mantienen en un nivel moderado. 

4.1.3 Subdivisión del dominio 

Para la consecución de este priiner objetivo, se realiza un cálculo estacionario 
con la condición stage en la interfaz rotor-estator. Con el objeto de tener un 
tamaño de malla razonable, se sugiere dividir el dominio de cálculo en dos 
subdominios: 
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• El primer dominio incluye la carcasa espiral y los álabes fijos . Una malla 
refinada de esta zona contiene un número de nodos del orden 2 x 106 . Ver 
Figura 4.2. 

Figura 4.2 Mallado tipo del primer dominio sugerido 

• El segundo dominio es periódico, y considera los álabes fijos y móviles, 
luego una interfaz tipo stage que conecta con un álabe del rotor con 
condiciones de contorno periódicas, luego otra interfaz tipo stage y fi
nalmente un subdominio de cálculo del tubo de descarga. De nuevo, una 
malla refinada de esta zona implica un número de nodos del orden 2 x 106 

(Figura 4.3). 

Figura 4.3 Detalle de la malla del segundo dominio 
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4. 1.4 Enmallado 

Las mallas generadas deben someterse a un control de calidad, con el fin de 
generar intervalos de confianza para los resultados de la simulación. El control 
de calidad tiene las siguientes etapas: 

• Geometría. Control de calidad en cada paso, desde el proceso de inge
niería inversa hasta la geometría final, con el objeto de asegurar que la 
geometría simulada coincide con la del prototipo. 

• Mallas. Deben obtenerse mallas de buena calidad, estructuradas en blo
ques. Ello implica un número suficiente de nodos (del orden 2 x 106), con 
una buena razón de aspecto (no superior a 1/10). El máximo valor de y+ 
debe estar entre 80 y 100 para los componentes críticos como las palas 
del rodete y los álabes móviles. 

• Computación y condiciones de frontera. Los datos de entrada y con
diciones de contorno utilizados deben ser tabulados y reportados. Estos 
incluyen los parámetros de operación, como el caudal de descarga Q, la 
apertura de los álabes móviles, el tipo de cálculo ( estacionario o tran
sitorio), los parámetros del modelo de turbulencia y las condiciones de 
contorno: periodicidad, simetría, condición stage, entrada, salida, etc. 

• Convergencia numérica. Se debe alcanzar un umbral de convergencia 
preestablecido. Si este no se logra, los resultados no son útiles. 

• Relevancia física. Los parámetros globales calculados deben confrontar
se con los de referencia. De este modo, calculando las áreas de las diferen
tes secciones de control ( descarga, energía específica, momento angular, 
fuerzas resultantes, torque total, etc.), será posible asegurar la calidad de 
las simulaciones numéricas. 

• Influencia del tamaño de la malla. En los flujos complejos, como 
el que se desarrolla en la carcasa espiral o el tubo de descarga, es casi 
imposible evitar la influencia del tamaño de la malla en los resultados de 
la simulación. Sin embargo, es importante estimar esta influencia para 
un caso de referencia, realizando simulaciones numéricas en al menos tres 
mallas distintas (gruesa, media y fina). Un comportamiento típico frente 
al tamaño de malla se muestra en la Figura 4.4, para la presión estática 
en el segundo dominio presentado anteriormente. 

• Intervalos de confianza. Al final del proceso de control de calidad 
de las simulaciones numéricas, debe ser posible proporcionar, para cada 
uno de los puntos calculados, un intervalo de confianza o tolerancia, con 
el objeto de compararlo con las medidas experimentales. La Figura 4.5 
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muestra las comparaciones entre las simulaciones y los experimentos de 
la potencia en funcion del caudal del caso expuesto en el Capítulo 6. 

Figura 4.4 Comportamiento del valor de presión estática frente al tamaño de la 
malla para el segundo dominio de cálculo sugerido 

Figura 4.5 Comparaciones entre las simulaciones y los experimentos de la poten
cia en función del caudal 

Potencia vs. Caudal 
12 -------------

Caudal (m3 /s) 

4.2 Análisis del flujo 

• Potencio, 
exp. 

---Potenci.1 
num 

En lo referente al análisis del flujo en las máquinas hidráulicas, se recomienda 
utilizar la siguiente metodología para cada condición operativa determinada: 

• Hallar los valores globales y realizar los balances correspondientes. 

• Representar el campo de presiones en la pared. 
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• Trazar las líneas de fricción en la pared. 

• Enfatizar los campos de variables locales donde el flujo presenta un com
portamiento especial, es decir, alta incidencia, separación del flujo e ines
tabilidad hidrodinámica. 

Los valores globales deben calcularse según las expresiones presentadas a 
continuación. 

La distribución de la descarga Qi en varios de los canales se calcula según 
la siguiente expresión: 

Qi = 1 C · ni dAi 
A, 

(4.1) 

donde Ai es la i-ésima superficie de control con vector normal n. El valor de Qi 
es positivo cuando el flujo sale del volumen de control V, el cual se encuentra 

acotado por la superficie cerrada av = ¿ U LJ Ai compuesta de la superficie 
i 

material :E y las superficies fluidas Ai. C representa en este caso la velocidad 
del fluido. 

El balance de la descarga a través de las fronteras de V es: 

(4.2) 

La potencia hidráulica Ph,i del flujo cruzando el área Ai se calcula como: 

Ph,i = i, (p; + ~
2

) pC · ni dAi (4.3) 

donde p* = p + pgZ es la presión piezométrica. · 
El balance de la potencia hidráulica en condiciones estacionarias a través 

de un canal¼ se escribe: 

Ph,l + Ph,2 = Pr,1➔2 + { [-p*n +T. n] e. n dA (4.4) 
lA1UA2 

donde Pr,l➔2 es la potencia hidráulica disipada por el flujo en ¼ entre las 
secciones 1 y 2. Introduciendo gHi, la energía específica de la sección se define 
como: 

Ph,i 1 (p* C
2

) C · ni dA gHi=-= -+-
pQi A, p 2 Q 

El balance de energía específica se escribe: 

(4.5) 

(4.6) 



51 

donde gHr, 1➔2 es la energía hidráulica específica disipada por el flujo en V. 
entre las secciones 1 y 2. 

El balance de los flujos cortantes en la sección de control frecuentemente 
se desprecia, puesto que es un orden de magnitud inferior a las pérdidas. Sin 
embargo, dichos flujos pueden estimarse en el caso de la simulación numérica. 

En el caso del sistema de referencia rotante, la energía específica relativa, o 
rotalpía específica, se calcula como: 

-1 (p* _ U 2 
W

2
) C-ni dA gHrel,, - 2 + 2 Q 

A, p 
(4.7) 

donde U es la velocidad de rotación como sólido rígido y W es la velocidad 
relativa del flujo. 

El balance de energía en el interior del rotor en modo turbina se escribe: 

1 [ p* T ] e . n dA 
gHrel,l = gHrel,I + Erb + --n + -n Q 

A1UAy p p 
(4.8) 

donde Erb es la pérdida de energía hidráulica específica en el rotor. Lo anterior 
conduce al cálculo de Et, la energía específica transferida al rotor en modo 
turbina: 

1 [ p* T ] e . n dA 
gH1 = gH1 +Et+ Erb + --n + -n Q 

A1UAy p p 
(4.9) 

donde 1 hace referencia al punto de alta presión y I al de baja presión. 
Sin embargo, Et también puede calcularse directamente a través del mo

mento angular resultante. Por definición, el trabajo mecánico transferido al 
rotor por el flujo es: 

(4.10) 

donde Tt es el momento angular resultante de la acción del flujo sobre el rotor 
y w la velocidad angular del rotor. Por lo tanto, Tt puede calcularse a partir 
del campo de esfuerzos cortantes en la pared actuando sobre la superficie del 
rotor~ b, como: 

Tt = - i X X [p*l + r] . n dA 
¿b 

(4.11) 

Entonces, la potencia transferida al rotor se escribe: 

( 4.12) 

(4.13) 
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Finalmente, la energía específica transferida al rotor es: 

(4.14) 

Por otro lado, el cálculo del campo de presión en las paredes permite loca
lizar las zonas de baja presión correspondientes a alta velocidad, es decir, con 
alta fricción y riesgo de cavitación (Figura 4.6) . 

Sin embargo, la recuperación el valor real del campo de presiones en la 
pared no es directo en el CFX, pues este considera la presión piezométrica, la 
cual está relacionada con la presión estática por la ecuación: 

(4.15) 

donde la ecuación hidrostática p+ pgZ se recupera, y se añade un valor constan
te de presión Po, de forma que p* = P;ef en un punto determinado del dominio 
computacional. 

Habitualmente, el usuario coloca p* = O a la salida del dominio de cálculo. Si 
Z 8 es la elevación correspondiente a dicha localizacion respecto de la superficie 
libre, la condición anterior se transforma en: 

p* = p + pgZ + p~ = O, para P + pgZ = Patm + pgZ-If 

y la constante implícita queda: 

(4.16) 

(4.17) 

Figura 4.6 Campo de presiones en la superficie del rotor de una turbina Francis 
alOMW 

Por lo tanto, la presión estática en cualquier punto del dominio computacio
nal viene dada por: 

P = p* + Patm - pg (Z - Z-B) (4.18) 
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Las líneas de fricción son líneas tangentes a t = T • n ( el vector de tensiones 
en la pared), y son muy útiles a la hora de detectar inestabilidades del flujo 
(Mauri, 2002; Mauri, Kueny y Avellan, 2004). 

La detección de un comportamiento especial del flujo posibilita la descrip
ción de la correspondiente característica del flujo . La Figura 4. 7 muestra la 
visualización del flujo en el codo de un tubo de descarga de una turbina Fran
cis en el caso de un test FLINDT. La simulación numérica revela el inicio de 
una separación de Werlé-Legendre en el lado interior de la pared del codo, tan 
pronto como la descarga alcanza un valor crítico. En la Figura, se observa cómo 
el vórtice desprendido bloquea el canal derecho y conduce a una aceleración del 
flujo en el canal izquierdo. La recuperación de la presión en el tubo de descarga 
se ve muy afectada, lo que implica una gran pérdida en la eficiencia de toda la 
máquina. 

Figura 4. 7 Visualización del flujo separado en el codo del turbo de descarga 
FLINDT 

Fuente: Mauri, S (2002). Numerical simulation and fiow analysis of an elbow diffuser. 
[tesis doctoral], EPFL. Lausana. 

4.3 Procesos no estacionarios 

Como ya se ha comentado, el uso de métodos computacionales aplicados al 
desarrollo y optimización de turbomáquinas hidráulicas en general, y turbinas 
Francis en particular, viene incrementándose día a día desde los últimos 15 
años. Hoy en día es bastante habitual simular los diferentes componentes sepa
radamente. De hecho, asumiendo condiciones de flujo estacionario uniforme en 
la dirección acimutal, tan solo es necesario considerar un canal hidráulico en la 
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sección del rotor-estator. Sin embargo, dado que existen fuertes interacciones 
entre los componentes, especialmente entre los álabes directrices ( estator) y el 
rodete (rotor), es necesario introducir dicha interacción en la simulación para 
obtener resultados razonablemente aproximados. En los últimos años se han 
hecho muchos intentos para considerar estas interacciones, realizando un pro
medio sobre la dirección circunferencial, lo cual permite tener en cuenta un solo 
canal rotor-estator y utilizar una simulación estacionaria. Este procedimiento 
permite un ahorro importante en los recursos computacionales. Los resultados 
obtenidos se comparan, en algunos casos, razonablemente bien con las medi
das, y pueden aplicarse en el diseño de turbinas (Riedelbauch, Klemm y Hauff, 
1996; Labrecque, Sabourin y Deschenes, 1996; Sick, Casey y Galphin, 1996). 

Adicionalmente, los efectos dinámicos y las vibraciones originan una gran 
cantidad de problemas. Las fuerzas dinámicas, por un lado, no pueden obtenerse 
a partir de cálculos estacionarios, y, por el otro, su cuantificación experimental 
es complicada y requiere de un alto esfuerzo y de tecnología. Por consiguiente, la 
alternativa obvia es obtener dichas fuerzas a través de la simulación numérica. 
Sin embargo, para el cálculo de esos efectos dinámicos, es esencial realizar una 
simulación no estacionaria del flujo, que incluya la interacción rotor-estator. 

Debido a la no uniformidad del flujo en la carcasa espiral, y a la desigual 
inclinación de los álabes directrices y el rodete, es deseable considerar la turbina 
completa, con todos los canales hidráulicos del rotor y el estator. El resultado 
es el incremento drástico del esfuerzo computacional, del orden de 10 a 100 
veces el necesario para cálculos estacionarios, que puede realizarse únicamente 
en grandes computadores conectados en paralelo. 

Se pueden distinguir dos grupos principales de problemas asociados al flujo 
no estacionario: 

• Flujos no estacionarios forzados externamente. Estos pueden sur
gir debido a condiciones de contorno no estacionarias o a cambios de la 
geometría con el tiempo. Como ejemplos se pueden citar el cierre de una 
válvula, el cambio de dominio fluido en una bomba de pistón, o la inter
acción rotor-estator, donde la geometría de la región fluida cambia con la 
rotación del rodete. 

• Flujos no estacionarios autoexcitados. Por ejemplo, flujo turbulen
to, desprendimiento de vórtices, dinámica vortical ( torcha en el tubo de 
descarga). El carácter no estacionario aparece sin que ocurran cambios 
en las condiciones de contorno del flujo o la geometría. 

También pueden aparecer combinaciones de ambos grupos, por ejemplo, 
vibraciones inducidas por el flujo y cambio de la geometría inducido por el 
desprendimiento de vórtices. 

Específicamente se comentará el caso de las turbinas Francis que se encuen
tran instaladas en varias centrales hidroeléctricas de Colombia. En las últi-
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mas cuatro décadas, la máxima potencia de una turbina Francis ha alcanzado 
800 MW y su eficiencia pico ha superado el 95 %. Estas mejoras se obtuvieron 
fundamentalmente medümte experimentos en modelos. En los últimos 15 años, 
estos experimentos han sido complementadas con las simulaciones numéricas. 

Pueden mencionarse dos ejemplos de flujo no estacionario en este tipo de 
turbinas: torcha en el tubo de descarga, debida a la operación en carga par
cial (flujo no estacionario autoexcitado) e interacción rotor-estator (flujo no 
estacionario forzado externamente). 

Interacción rotor-estator 
El efecto hidráulico responsable de la interacción es, primeramente, una 
interacción de flujo potencial entre la distribución no uniforme a la salida 
de los álabes directrices y los álabes del rotor que se cruzan en esa zona 
de flujo. Dado que el flujo en el espacio entre el rotor y el estator no 
es uniforme en la dirección acimutal, ambas, la velocidad (magnitud y 
dirección) y la presión estática, varían en dicha dirección. Este hecho 
genera tres efectos no estacionarios: 

l. Conforme los canales del rodete se mueven, están sujetos a una pre
sión estática variable, lo cual induce una diferencia de presión entre 
ellos, que genera una carga no estacionaria sobre el álabe. 

2. Debido al movimiento, el ángulo de incidencia del flujo sobre los 
álabes varía, lo que también conlleva una carga no estacionaria. 

3. Además, la magnitud de la velocidad del fluido experimentada por 
los álabes varía en la dirección de circunferencia, y crea una carga 
no estacionaria adicional sobre él. 

Por todos estos efectos, es deseable considerar en la simulación la tur
bina completa, con todos los canales hidráulicos del rotor y el estator. 
Típicamente una turbina Francis tiene entre 20 y 24 canales directrices 
y entre 9 y 13 canales en el rodete. Para obtener una solución suficiente
mente aproximada, cada canal debe resolverse con unos 105 nodos. Por 
consiguiente, la simulación no estacionaria de toda la turbina debe lle
varse a cabo en computadores de altas especificaciones, que trabajen en 
paralelo. 

Torcha en el tubo de descarga 
Uno de los problemas más difíciles que aparecen en la operación de las 
centrales hidroeléctricas ( especialmente con turbinas Francis) es la apa
rición de un vórtice de gran intensidad, es decir, la torcha, en el tubo 
de descarga, bajo condiciones de carga parcial. La rotación de la torcha, 
del orden del 20 al 40 % de la velocidad de la turbina, produce fuertes 



56 

fluctuaciones de presión. Además, en los tubos de descarga curvados, ba
jo ciertas condiciones, puede observarse una componente síncronica de 
la oleada de presión. Esta fluctuación síncrona actúa como un excitador 
que puede generar oscilaciones en la descarga y la presión del sistema 
hidráulico. Como consecuencia, toda la central puede experimentar se
veras oscilaciones, lo cual puede conducir a restricciones en el rango de 
operación. 

Como ya. se ha comentado, el flujo en las turbinas hidráulicas dista de 
ser uniforme o simétrico, por lo que sería deseable la solución de la turbina 
completa, incluyendo todos los canales hidráulicos en el estator y el rotor. 
Esta es la aproximación más general para la predicción de la interacción rotor
estator, pero -requiere una cantidad ingente de nodos computacionales. Otros 
métodos, por ejemplo la aplicación de periodicidad temporal, pueden reducir 
el costo computacional, pero implican ciertas restricciones. 

En la simulación de la máquina completa, el dominio de cálculo es dividido 
en cuatro componentes: carcasa espiral, álabes directrices, rodete y tubo de 
descarga. Para cada componente se genera una malla computacional indepen
diente. En las interfaces entre componentes, las mallas se superponen ligera
mente y no coinciden, tal como se aprecia en la Figura 4.8. Por lo tanto, surge 
una dificultad debido al movimiento del rotor frente a los álabes directrices y el 
tubo de descarga, ya que el intercambio de datos entre los diferentes dominios 
de cálculo varía en cada paso temporal. El intercambio de información de una 
componente a otra se organiza en forma de condiciones de contorno dinámicas, 
realizadas mediante la interpolación de los valores nodales aguas abajo y la 
prescripción de los flujos aguas arriba en cada iteración. 

Figura 4.8 Esquema de interfaz deslizante con mallas solapadas no coincidentes 

Mallas solapadas no coincidentes 
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Adicionalmente, en las interfaces estator-rotor y rotor-tubo de descarga, la 
localización de los nodos del rodete se debe evaluar en cada paso temporal, 
y los datos de velocidad se deben transformar del sistema de referencia de 
laboratorio al rotante. 

Debido al enorme esfuerzo computacional, se diseñaron estrategias para su 
calculo en paralelo. Cada una de las componentes anteriores debe descompo
nerse en dominios que puedan ser asignados a diferentes procesadores, o nodos 
computacionales, funcionando en paralelo. 

4.4 Revisión del estado del arte en simulaciones 
no estacionarias en turbinas Francis 

Ruprecht, Heitele, Helmrich et al. (2000) calcularon el flujo no estacionario 
en una turbina Francis completa, incluyendo todos los componentes ( carcasa, 
álabes directrices, rodete y tubo de descarga), y, por lo tanto, la interacción 
rotor-estator. Los cálculos se basan en la solución de las ecuaciones de Navier
Stokes promediadas temporalmente (o promedio de Reynolds). La turbulencia 
se tiene en cuenta utilizando diversos modelos de turbulencia, por ejemplo, el 
modelo k-c estándar o alguna de sus variantes. El método de solución es segre
gado, donde las ecuaciones se resuelven separadamente y la presión se calcula 
mediante un algoritmo de corrección de presión como Semi-Implicit Method for 
Pressure-Linked Equations (SIMPLE) o sus derivados. La discretización espacial 
se realiza mediante un método de elementos finitos (FEM) Petrov-Galerkin, 
construyendo una malla estructurada (multibloque) o bien, no estructurada. 
La discretización temporal se obtiene mediante un esquema de segundo orden 
totalmente implícito, que tiene la ventaja de que el paso temporal solo depende 
de la física y no de la malla numérica. La solución de los sistemas de ecuaciones 
lineales se realiza mediante un método de gradiente conjugado precondiciona
do. El flujo en todos los componentes de la turbina, excepto el rodete, se realiza 
en un sistema de referencia fijo, o de laboratorio, mientras que el flujo en el 
rotor se expresa en un sistema de coordenadas que rota con este. 

El objetivo del trabajo de estos autores no era, sin embargo, una compa
ración minuciosa con datos experimentales, sino más bien una muestra de la 
posibilidad de realizar la simulación en la turbina completa para obtener más 
detalles de la interacción rotor-estator. Por esa razón, se utilizaron mallas grue
sas, en total con 2 x 106 nodos computacionales, dividiendo el dominio de cálculo 
total en 96 regiones, cada una asignada a un procesador de un computador en 
paralelo CRAY T3E/512. Adicionalmente, Ruprecht, Heitele, Helmrich et al. 
(2000) hicieron hincapié en la cantidad de datos generados en la simulación, 
por lo que también se requiere un esfuerzo computacional importante para su 
adecuado procesado posterior. 
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Iliescu, Ciocan y Avellan (2008) simularon la interacción entre el rodete y 
el tubo de descarga en una turbina Francis, para la cual se realizaron medidas 
experimentales en el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas (LMH) de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana, utilizando las técnicas 3D Particle Image Ve
locimetry ( PIV), 2D Laser Doppler Velocimetry ( LDV) y medida de presión no 
estacionaria en las paredes del tubo de descarga. La simulación se inscribió en 
el proyecto Flow Investigation in Draft Tubes (FLINDT) Eureka N. 0 1625, y 
se realizó con la colaboracón de la LMH y GE Hydro. El objeto principal del 
estudio fue la dinámica de la torcha bajo condiciones de carga parcial y sin 
cavitación (número de Thoma a= 1.18). El punto de operación correspondía 
al coeficiente de flujo cp = 0.26 y coeficiente de energía 'i/J = 1.18. Este diagrama 
de medidas se puede apreciar en la Figura 4.9. 

Figura 4.9 Diagrama de isoefi.ciencias típico de una turbina Francis 

lfl 
19º 

160 

8º 

140 

1.20 

1.00 

-.80 

0.2 0.24 0.28 0.32 0.36' 0.40 0.44 048 qJ 
Fuente: Ciocan, Iliescu, Vu, et al. {2007). "Experimental study and numerical simula
tion of the FLINDT draft tube rotating vortex". Journal of Fluids Engineering, ASME, 
vol. 129, núm. 2, págs. 146-158. 

Estos coeficientes se definen como: 

Q 2E 
cp = 1rwR3 'i/J = w2R 2 

(4.19) 

donde w es la velocidad de rotación del rotor, R el radio de referencia del rodete, 
Q el caudal (descarga) y E la energía específica entre la entrada y la salida del 
rotor. 

El procedimiento CFD utilizado fue la solución de las ecuaciones de Navier
Stokes acoplado con el modelo de turbulencia k-e: estándar. La simulación tran
sitoria del flujo en el rotor y el tubo de descarga se realiza usando el concepto 
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Multiple Frame of Reference (MFR), separando ambas zonas por una interfaz 
General Grid Interface (GGI), donde se simula el movimiento relativo no esta
cionario entre los dos componentes a ambos lados de la interfaz. La p'.lsición 
de la interfaz se actualiza en cada paso temporal, pues la posición relativa de 
las mallas cambia, es decir, se utiliza el concepto de sliding mesh. En cuanto a 
las condiciones de frontera, el flujo másico y su dirección, fueron especificadas 
en la entrada del rotor, que se obtuvieron de una simulación previa cuasies
tacionaria (stage) del flujo en las regiones de los álabes (fijos y móviles) y el 
rotor. En la salida, se adoptó una condición de salida, es decir, se aplicó la 
condición homogénea de von Neumann para todas las variables. La simulación 
fue realizada con el software Ansys CFX versión 5.6, con una discretización del 
orden de 106 nodos, que es una malla relativamente gruesa. 

Con el objeto de simular el comportamiento periódico del flujo, Ciocan, 
Iliescu, Vu et al. (2007) recomiendan obtener, primero, una solución estaciona
ria, utilizando la condición de stage entre el rotor y el tubo de descarga, y luego 
usarla para comenzar la simulación transitoria. La solución transitoria alcanza 
el comportamiento periódico deseado al cabo de varias revoluciones del rotor, 
utilizando un paso temporal por grado de revolución. Según estos autores, se 
necesitan del orden de 1 000 pasos temporales para iniciar la fluctuación desde 
el estado estacionario, y otros 3 000 para alcanzar el estado no estacionario pe-· 
riódico. El cálculo no estacionario para 24 revoluciones del rotor llevó 25 días 
de CPU en un cluster Beowulf operado con el sistema Linux, con cuatro proce
sadores. Las comparaciones con los datos experimentales fueron muy buenas, 
tanto en las presiones como en las velocidades; tan solo la intensidad calculada 
de la torcha era apreciablemente menor que la medida. Debido a este éxito, T. 
C. Vu, ingeniero sénior de GE Hydro, impulsó el uso de la simulación numérica 
en el proceso de diseño y optimización de turbinas en su compañía. 

Nenneman, Vu y Farhat (2005) simularon la interacción hidrodinámica 
rotor-estator en una turbina Francis, y compararon sus resultados con sus pro
pios datos experimentales. El objetivo era realizar comparaciones detalladas 
entre los cálculos y los experimentos, por lo que se hizo especial énfasis en la 
instrumentación de la turbina. La interacción rotor-estator fue calculada tam
bién con el CFX en condiciones 3D no estacionarias (es decir, sliding mesh) tal 
como se muestra en la Figura 4.10. Sin embargo, estos autores hacen notar que 
las simulaciones no estacionarias, a diferencia de las cuasiestacionarias ( stage 
o frozen rotor), necesitan una periodicidad idéntica entre el dominio rotan te 
y el estacionario, es decir, el cociente de áreas de la superficie de la interfaz 
que se desliza (sliding interface) en el rotor y el estator ha de ser la unidad: 
Asstatf Asrat = l. Como no existen turbinas Francis con idéntico número de ála
bes móviles y palas en el rotor, los autores concluyen que es imposible realizar 
un análisis no estacionario rotor-estator con un único álabe móvil y un canal 
en el rodete. Como contrapartida, encuentran que un rango de Asstat/ Asrat 
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entre 0.99 y 1.01 es aceptable y, por ejemplo, en el caso de una turbina con 24 
álabes móviles y 17 palas en el rodete, la consideración de 7 álabes y 5 canales 
del rotor puede ser calculada con Asstatf Asrot = 0.99167. Ello permite una 
reducción significativa del tamaño de la malla y, por lo tanto, del tiempo de 
cálculo. Estos autores consideraron en su caso una sección del sistema rotor
estator con 4 álabes directrices y 3 álabes en el rodete, con una malla refinada 
consistente en 2 700 000 nodos. La condición inicial de la simulación transitoria 
se obtuvo de una simulación estacionaria bajo la condición de frozen rotor en 
la misma malla, a diferencia de Ciocan, Iliescu, Vu et al. (2007), que utilizaban 
una condición de stage entre el rodete y el tubo de descarga. La decisión se jus
tifica, porque la estrategia de frozen rotor tiene en cuenta la posición relativa 
de las palas y los álabes móviles. Dado que los efectos viscosos son secundarios 
en la interacción rotor-estator, Ciocan, Iliescu, Vu et al. (2007) realizaron la 
simulación CFD con el modelo k-c estándar con funciones de pared, que evita 
refinar excesivamente la malla en las cercanías de las paredes de los álabes, 
utilizando el esquema de discretización de alta resolución implementado en el 
CFX. Su artículo, sin embargo, no hace ninguna referencia a la discretización 
temporal empleada: tan solo cita que el paso temporal corresponde a un giro 
de 0.2º. 

Figura 4.10 Interacción rotor-estator entre los álabes directrices y los del rodete 
en una turbina Francis 

Variación de la presión 

La comparación con los datos experimentales de presión fue excelente, y 
la capacidad de la simulación numérica para predecir problemas potenciales 
debido a las fluctuaciones de presión dinámica fue satisfactoriamente probada. 
De hecho, GE Hydro ha diseñado un protocolo para el diseño y optimización de 
turbinas Francis basado en el software CFX, contemplando de forma rutinaria 
la interacción rotor-estator. 



Capítulo 5 

Generación de la geometría 
y proceso de mallado 

En algunos casos se cuenta con la geometría disponible en algún formato CAD 

y esta puede exportarse directamente al programa de simulación. En otros ca
sos no se cuenta con la información electrónica y se debe hacer un proceso de 
ingeniería inversa. En este caso la geometría de la turbina hidráulica ha sido 
obtenida a partir de diferentes fuentes: planos originales con información no 
completa, medidas básicas sobre diferentes componentes ( diámetros y longi
tudes) y escaneo tridimensional de los elementos más complejos. El software 
utilizado para las simulaciones es el Ansys CFX versión 11, mientras que las 
mallas se han generado con el Ansys ICEM-CFX. 

5.1 Notación empleada en las simulaciones 

Dada la complejidad del flujo interno en la turbina Francis, es habitual divi
dir la máquina en sus componentes: carcasa espiral SC, álabes fijos V, álabes 
móviles O, rotor By tubo de descarga D. Estas partes se presentan esquemáti
camente en un corte transversal en la Figura 5.1 (izquierda) y se denotan con 
letras mayúsculas. 

En la Figura 5.1 (derecha) se muestran adicionalmente otras regiones ma
teriales necesarias a la hora de realizar la simulación numérica. Los números 
indican interfaces entre los diferentes componentes, y las letras, condiciones 
de contorno de la máquina completa. Así, I indica la entrada en la carcasa 
espiral y, -I, la salida del tubo de descarga. El signo negativo delante de las 
letras y números indica zonas de baja presión, mientras que el signo positivo 
(representado por su ausencia) indica zonas de alta presión. 
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Figura 5.1 Corte transversal de la turbina Francis. Localización de sus compo
nentes (izquierda). Nomenclatura abreviada para las diferentes regiones conside
radas (derecha) 
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Adicionalmente, se adopta una nomenclatura de letras minúsculas para cier
tas regiones, con el objeto de distinguir unívocamente las diferentes zonas de 
la turbina y los ficheros generados en las diferentes simulaciones realizadas: 

• a: secciones fluidas 

• s: superficies materiales 

• b: pala o álabe 

• v: volumen 

• c: curvas 

• i: superficies internas 

• e: superficies externas 

Por ejemplo, a_SC_6 se refiere a la sección donde el flujo cruza la región 6 de 
la carcasa espiral. Siguiendo una estrategia parecida, se nombran los ficheros: 
el nombre SC_VO20_ol00_qJ00 hace referencia a la simulación que contiene la 
carcasa espiral SC, los álabes fijos y móviles VO, con un total de 20 álabes, con 
apertura de distribuidor del 100% (olO0) y descarga del 100% (qlO0). 

Del mismo modo, se establece una nomenclatura para los ficheros que con
tienen la malla. Por ejemplo, v _ VO _3D _20x_ 700k refiere a una malla de volumen 
3D de los álabes fijos y móviles VO, considerando 20 álabes con un total de 
700 000 elementos. 
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5.2 Generación de la malla 

La discretización geométrica de los diferentes componentes de la turbina Fran
cis se ha realizado utilizando mallas estructuradas en bloques con elementos 
hexaédricos. Estos elementos, comparativamente con los tetraédricos, permi
ten obtener soluciones mucho más precisas cuando se utiliza el método de los 
volúmenes finitos. Una gran ventaja es que las capas límites se pueden resolver 
con elementos que tengan altas razones de aspecto ( es decir, el cociente entre 
la arista mayor y la menor del hexaedro), sin afectar la precisión numérica. La 
gran desventaja de las mallas hexaédricas es que son mucho mas difíciles de 
obtener que las tetraédricas. No existe un método automático de generación de 
malla equivalente al método de Delone en mallas de tetraédros. 

Debido a la complejidad geométrica de los componentes de la turbina Fran
cis, es absolutamente necesario generar una malla individual para cada uno. 
Con el objeto de garantizar la calidad de la malla generada, el software pro
porciona una serie de herramientas, de las cuales las más importantes son la 
determinación del determinante y el ángulo para cada elemento. El primero 
indica cuánto se aparta el elemento de un cubo regular (1 indica un elemento 
regular y O un elemento degenerado), y el segundo, la distorsión angular de 
cada elemento (cuánto se apartan los ángulos entre las aristas de n/2). Dentro 
de los valores utilizados para verificar la calidad de la malla, se definen valo
res mínimos y máximos para cada parámetro. En el determinante, los valores 
máximos y mínimos están entre 0.4 y 1, y en los ángulos entre 30 y 90º. Sin 
embargo, en algunas situaciones donde las ligaduras geométricas sean muy exi
gentes, se pueden tolerar valores por fuera de este rango, ya que es preferible 
tener unos pocos elementos de baja calidad, con una buena calidad global de la 
malla, antes que sacrificar la calidad de toda la malla por eliminar unos pocos 
elementos muy distorsionados. 

En casos difíciles, puede justificarse el uso de interfaces no coincidentes para 
permitir una malla de buena calidad, ya que las pérdidas de exactitud numérica, 
en una interfaz bien definida, son más fáciles de controlar que una pérdida de 
la calidad de la discretización extendida a lo largo de toda la malla. 

Dado que las mallas están estructuradas en bloques, cada dominio que se 
vaya a mallar debe dividirse en subdominios, cada uno correspondiente a un 
bloque. Cada dominio admite una malla regular relativamente sencilla. Los 
bloques se encuentran conectados entre sí, por lo que esta información debe 
suplementarse junto con las coordenadas de cada nodo. La distribución y con
figuración de los diferentes bloques se denomina la topología de la malla. 

Es necesario hacer notar que la etapa de generación de la malla en los 
componentes suele consumir una cantidad importante, tanto de esfuerzo como 
de tiempo. 
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5.2.1 Mallado de la carcasa espiral 

A lo largo de la carcasa espiral de una turbina Francis se pueden encontrar tres 
tipos de secciones transversales diferentes, que exigen la creación de distintas 
topologías a lo largo de esta. Por este motivo, la generación de la malla se 
convierte en un proceso difícil, puesto que las tres diferentes topologías deben 
conectarse entre sí, como se muestra en la Figura 5.2. 

Figura 5.2 Zonas con diferente sección transversal en la carcasa espiral de una 
turbina Francis (izquierda). Topología o-grid sobre una geometría circular (de
recha) 

La primera Sección de la carcasa espiral está definida por un círculo, y va 
desde la entrada del fluido hasta el comienzo de la espiral de la cámara. Una 
imagen de la sección y la topología usada (denominada o-grid), puede verse en 
la Figura 5.3, donde, aprovechando la simetría, se muestra tan solo la mitad de 
la sección. 

Figura 5.3 Sección 1 de la carcasa espiral (izquierda). Topología de bloques 
(derecha) 
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La segunda Sección y la topología de la malla se pueden observar en la 
Figura 5.4. La topología consiste en dos o-grids, una externa y otra interna. La 
tercera Sección es idéntica a la primera, por lo cual también lo es su topología, 
y no se muestra. 

Figura 5.4 Sección 2 de la carcasa espiral (izquierda). Topología de bloques 
(centro y derecha) 

Una forma de conectar las topologías de las Secciones 1 y 3 con la de la 
Sección 2 es colapsando los dos vértices de la arista de la o-grid externa. Como 
resultado, el número de vértices de los bloques de la Sección 2 cambia de 8 a 
6, y se obtiene el bloque degenerado ilustrado en la Figura 5.5. 

Figura 5.5 Malla con o-grid colapsada 

La malla final construida para la carcasa espiral se ve en la Figura 5.6. 
La Figura 5. 7 señala los histogramas de distribución de los valores para el 
determinante y el ángulo de los elementos de la carcasa espiral; se observa que 
prácticamente todos los valores se encuentran dentro de los rangos considerados 
como óptimos para cada variable. 
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Figura 5.6 Malla completa para la carcasa espiral de la turbina Francis de la 
central La Herradura 

Figura 5. 7 Verificación de los criterios de calidad de la malla para la carcasa 
espiral 

(a) Valor del determinante, 0.25-1 (b) Valor de los ángulos, 18-88º 

5.2.2 Mallado de la corona de los álabes fijos y móviles 

Para el proceso de mallado de la región de los álabes fijos de la carcasa espiral 
y los álabes móviles, se considera el canal hidráulico que forman dos álabes 
consecutivos y se genera la respectiva malla, la cual se muestra en la Figura 
5.8. La Figura 5.9 presenta los valores del determinante y los ángulos obtenidos 
para los elementos de esta malla, que se comparan con los valores mínimos 
admitidos para asegurar la calidad de la malla. 

El Anexo 11.1 presenta el proceso detallado paso a paso para la elaboración 
de la malla de la corona de álabes fijos y móviles. 

El objetivo principal de la topología. del canal hidráulico es buscar la orto
gonalidad de los hexaedros con respecto a los perfiles de los álabes y la entrada 
y salida, tal como se muestra en la Figura 5.10. 

Este mismo objetivo se persigue también en la topología del rotor, que se 
expone en la siguiente sección. 



Figura 5.8 Malla generada para el canal hidráulico formado por dos álabes con
secutivos. Álabes fijos y móviles 

-------------

l.:. . 

Figura 5.9 Verificación de los criterios de calidad de la malla para los álabes fijos 
y móviles 

(a) Valor del determinante, 0.4-1 (b) Valor de los ángulos, 28-88º 

Figura 5.10 Ortogonalidad de la malla respecto a los álabes fijos y la zona de 
entrada 
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5.2.3 Mallado del rotor 

Para el proceso de discretización del rodete, se toma el canal hidráulico que 
forman dos álabes consecutivos. La malla generada se observa en la Figura 5.11. 
Igual que en los componentes anteriores, los indicadores de calidad de la malla 
se presentan en la Figura 5.12. El proceso de generación de la malla es idéntico al 
utilizado en el mallado de la zona de álabes fijos y álabes móviles. La topología 
utilizada para la generación de la malla del rodete se ilustra en la Figura 5.13. 

Figura 5.11 Malla generada para el canal hidráulico formado por álabes conse
cutivos en el rodete 

Figura 5.12 Verificación de los criterios de calidad para la malla del rotor. Valor 
del determinante, 0.4-1 (derecha). Valor de los ángulos, 28-88º(izquierda) 

5.2.4 Mallado del tubo de descarga 

El resultado del proceso discretización para el tubo de aspiración se puede ver 
en la Figura 5.14. 

La verificación de los criterios de calidad para la malla del tubo de descarga 
arrojo un valor del determinante entre 0.8 y 1 y un Valor de los ángulos de los 
elementos entre 33 y 90º. La Figura 5.15 ilustra la topología utilizada para la 
generación de la malla del tubo de aspiración. Esta topología corresponde a un 
tipo o-grid. 
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Figura 5.13 Topología para un canal hidráulico del rodete 

Figura 5.14 Malla generada para el tubo de aspiración 

Figura 5.15 Topología utilizada para la malla del tubo de aspiración 





Capítulo 6 

Simulaciones estacionarias 

6.1 Curva característica 

La curva característica de una turbina es una relación gráfica que relaciona el 
caudal con la energía y la eficiencia. Esta curva es propia de cada turbina, y 
se traza para una determinada velocidad de giro w y apertura de los álabes 
directrices del distribuidor (Drtina y Sallaberger, 1998). Dicha curva muestra 
el comportamiento de la máquina en los diferentes puntos de operación, involu
crando las variables hidráulicas que afectan el funcionamiento, como el caudal 
y la altura de salto. Normalmente el fabricante de la turbina provee las curvas 
características y define los rangos donde debe operar para que se cumplan las 
condiciones de garantía. 

La curva característica puede ser determinada teórica y experimentalmente; 
sin embargo, gracias a la evolución y confiabilidad de las simulaciones numéri
cas, es posible hacerlo numéricamente por métodos computacionales (Drtina y 
Sallaberger, 1998). 

La predicción de dicha curva consiste, mediante simulaciones numéricas, 
en la obtención de los valores adimensionales para la descarga o caudal, <p 

y para la energía 'lj; en diferentes puntos de operació y con ellos construir la 
curva característica. El coeficiente de descarga está representado por el valor 
adimensional: 

<p = _9__ 
1rwR3 

(6.1) 

donde: 

Q = Caudal (m3 /s) 
w = Velocidad de rotación (rad/s) 
R = Radio de referencia del rodete (m) 
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El coeficiente adimensional de energía esta representado por: 

donde: 
E = Energía especifica entre la entrada y salida del rodete ( J /kg) 
w = Velocidad de rotación (rad/s) 
R = Radio de referencia del rodete ( m) 

(6.2) 

Con el propósito de determinar numéricamente la curva característica, los 
esfuerzos computacionales deben orientarse a obtener un campo aceptable de 
energía, tanto para la entrada como para la salida del rodete. 

Antes de realizar cualquier simulación numérica aplicada a turbomáquinas, 
es necesario determinar los objetivos y resultados esperados en cada análisis, 
con el propósito de orientar los esfuerzos computacionales para obtener una 
buena resolución de la solución. 

6.2 Análisis de las pérdidas hidráulicas 

Durante el proceso de generación de energía eléctrica con una turbina hidráuli
ca, el fluido, durante su paso por las componentes de la máquina, genera pérdi
das de energía ocasionadas por diferentes fenómenos, como las fuerzas viscosas, 
los vórtices y los efectos turbulentos, tal como se muestra en la Figura 6.1. 

Mediante las simulaciones numéricas CFD, es posible calcular cuantitativa
mente las pérdidas hidráulicas generadas en cada componente de la turbina 
para diferentes puntos de operación, que ofrecen ventajas al operador y al 
diseñador de la máquina en cuanto a la mejora y optimización de su funciona
miento. Sin embargo, las simulaciones CFD solo consideran una pequeña parte 
de todas las pérdidas reales de una turbina, puesto que no tiene sentido in
cluir en una simulación numérica las pérdidas en los sellos y laberintos, ya que 
el gasto computacional es ingente y la información generada es poca. En el 
Capítulo 9 se analizan con más detalle las consecuencias de las fugas en los 
sellos y laberintos. 

Comparados con las medidas experimentales, los análisis basados en la CFD 

permiten un análisis detallado de cualquier variable del fluido sobre todos los 
componentes o dominios de la turbina. De esta manera, es posible calcular la 
cantidad de energía en cualquier sección de la turbina. 

El objetivo de las simulaciones es determinar las pérdidas de energía que 
genera el fluido a su paso por cada uno de los componentes. En la Figura 6.2 
se identifican ciertas secciones en los componentes de la turbina en las que se 
calcula la potencia hidráulica del fluido. 



Figura 6.1 Mapa de distribución de la energía y las eficiencias en una turbina 
Francis 

r¡ = 1/h · T/m 

7}h = 11,• • 1Jq ' T/rt•I 

Pérdidas de energla 
hklraulicas masicas 

T/rm 

Pt = Et · (pQ)t 

:EEr Erb Er (pQ) 

-----------1--- ----r----
Ers rJe 

E Q (pQ) 

Potencia hidráulica 

Ph =E· (pQ) 

Pérdida de potencia en rodete 

Pérdida de potencia 
por lricción 

Rodete 
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Fuente: adaptado por los autores de F. Avellan (2007). Curso Turbomachines Hy
drauliques, Laboratorio de Máquinas Hidráulicas EPFL. Lausana. 
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Figura 6.2 Identificación de Secciones e interfaces de los componentes de una 
turbina Francis 

La numeración identifica los límites de cada Sección de la turbina Francis. 
Por ejemplo, para referirse a la potencia hidráulica en diferentes secciones de 
la turbina se hace de la siguiente manera: 

• PI = Potencia hidráulica a la entrada de la cámara espiral ( en W) 

• P6 ,::; P5 Potencia hidráulica en la interfaz SC-VO ( en W) 

• P2 = Potencia hidráulica en la Sección 2, lado estacionario de la interfaz 
(en W) 

• PI = Potencia hidráulica en la Sección 1, en el lado rotante de la interfaz 
(en W) 

• P -1 = Potencia hidráulica en la salida del tubo de descarga (en W) 

En las simulaciones computacionales es usual definir la presión total. Consi
derando el sistema de referencia estacionario y despreciando la gravedad ( como 
es usual), la presión total se define como la presión dinámica (basada en la 
velocidad absoluta): 

1 2 
Ptot = 2C P (6.3) 

Pero esta variable tiene relación con la energía específica local hidráulica, 
definida como: 

Ptot = gHp (6.4) 

Las simulaciones CFD ofrecen información sobre todas las variables relacio
nadas con el fluido a lo largo de todos los nodos de la malla del dominio. Con el 
propósito de obtener un valor promedio consistente de las variables considera
das, se deben utilizar la integral de flujo másico sobre la superficie de control, 
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para el cálculo de la potencia, o su promedio para el cálculo de la energía: 

PAi = f gHp C · n dA = f (!!. + gZ + C
2

) p C · n dA (6.5) 
}Ai ÍAi P 2 

EAi = PAi (6.6) 
pQ 

Los operadores integrales mostrados en la Ecuación 6.5 están disponibles 
en el software de posprocesamiento (CFX Post), y son llamados massFlowlnt y 
massFlowA ve, respectivamente. Su uso es recomendado, pues dichas funciones 
emplean las superficies de flujo que son consistentes con la discretización de los 
volúmenes finitos. De este modo, si se desea calcular el valor de la energía en 
cada sección de la máquina mostrada en la Figura 6.2, basta con calcular la 
integral de flujo másico sobre la variable total pressure Ptot disponible para los 
sistemas rotantes y estacionarios. 

Piot = total pressure (kg/m s2) 
A continuación se muestra un ejemplo sobre el cálculo de dichos valores en 

el software de posprocesamiento: 

massFlowlnt(Piot)@Int VO_B Side 1 / rho 

donde: 

rho = Densidad del fluido (kg/m3
) (6.7) 

Int VO..B Side 1 = Equivale a la Sección 6 de la turbina (6.8) 

Si se desea calcular la energía perdida en un componente, se debe utilizar 
el coeficiente de pérdida de energía adimensional, mostrado en la Ecuación 6.9, 
donde es necesario calcular la potencia en las secciones de entrada y salida de 
los componentes que se van a analizar: 

JJ (E.+ gZ + ª 2

) pC • n • dA- JJ (E+ gZ + ª 2

) pC · n • dA ( = Am P 2 Aout P 2 

ffA,n (~ + gZ + ~2
) pC · n-dA 

(6.9) 
Así, este coeficiente se interpreta como el cambio relativo de potencia ex

perimentado por el fluido en su tránsito por un determinado componente de 
la máquina. En el Anexo 11.2 se describe la implementación de variables en el 
CFX Post para el cálculo de la potencia en las diferentes secciones y las pérdidas 
hidrodinámicas. 
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6.3 Eficiencia 

La eficiencia es la variable que ofrece información acerca del rendimiento hi
drodinámico de la turbina en su rango de operación. El valor de la eficiencia se 
calcula según la Ecuación 6.10: 

donde: 

P m = Potencia mecánica 

= Torque superficies rodete x velocidad de rotación ( en W) 

Pr = Potencia hidráulica a la entrada de la turbina ( en W) 

P mI = Potencia hidráulica a la salida del rodete ( en W) 

(6.10) 

6.4 Metodología para las simulaciones estacio
narias 

Como ya se ha establecido en el Capítulo 4, los resultados y variables que 
se desean obtener en el cálculo numérico de una turbomáquina hidráulica en 
general, y de una turbina Francis en particular, determinan el tipo de simulación 
numérica que se va a realizar, así como la metodología. Concretamente, para 
las turbinas Francis existen diferentes tipos de simulaciones, entre las que se 
encuentran principalmente: 

• Predicción de la curva característica ( Hill chart) 

• Análisis de pérdidas (eficiencias) en los diferentes componentes 

• Análisis del flujo transitorio en puntos fuera de las condiciones de diseño 

• Fluctuaciones de presión en el rodete 

La simulación ideal que permitiría predecir todos los fenómenos de una tur
bina hidráulica, es la de considerar un único dominio compuesto por la unión 
de cada componente, realizando una sola discretización, para un estado tran
sitorio o no estacionario. Desafortunadamente, esta idealización se hace difícil 
debido a la complejidad del proceso de generación de las mallas y por el gran 
número de elementos resultante en la discretización de toda la máquina ( es
timado en alrededor de siete millones de elementos), lo cual es imposible de 
manejar eficientemente con la capacidad computacional disponible actualmen
te. Además, el costo computacional para simulaciones en el estado transitorio 



77 

es mucho mayor que para el estado estacionario, del orden de 10 a 100 veces 
(Ruprecht, Heitele, Helmrich et al., 2000). 

Por lo tanto, la estrategia consiste en mallar cada componente por separado, 
teniendo control sobre su número de elementos y el refinamiento en zonas de 
importancia, y velando por la calidad de malla según los parámetros explicados 
en el Capítulo 5. Se construye, entonces, una malla para la cámara espiral, otra 
para el anillo de álabes fijos y móviles, otra para el rodete y otra para el tubo 
de aspiración, para cumplir con los parámetros y características mencionados 
en dicha sección. 

Con el propósito de obtener una precisión razonable en las zonas donde 
hay mayores cambios de las propiedades del flujo, y de manejar el mínimo 
número de elementos posible, se hace necesario dividir la simulación ideal de 
una turbina en dos o más simulaciones distintas. Cada simulación CFD tiene una 
metodología diferente, encaminada a la obtención de resultados más precisos. 

De esta manera, es posible realizar simulaciones con aproximadamente dos 
millones de elementos, que permiten capturar en detalle los fenómenos genera
dos en la turbina para los estados estacionarios. Además, los criterios de malla 
en cuanto al parámetro y+ mínimo requeridos para describir el fenómeno de 
desprendimiento, pueden ser alcanzados sin problema. La Tabla 6.1 1 describe 
la descomposición del dominio de cálculo global en dos simulaciones acopladas, 
haciendo uso de dominios reducidos. 

Tabla 6.1 Tipos de simulaciones 

Tipo Componente Comentarios 

se vio B D 

Ideal 
No 

Fina 
Fina Fina 

Fina No viable por recursos 
estacionario (20/20) (15/15) 

Provee una buena 

1 Estacionario Fina 
Media Media 

Gruesa 
predicción de la 

(20/20) (15/15) condición de entrada 
de la simulación 2 

2 Estacionario 
Media Media 

Media 
Buena predicción de 

-
(4/20) (3/15) efectos viscosos 

En esta Tabla se muestra la división que permite obtener resultados sufi
cientemente precisos, teniendo en cuenta el número de álabes y el tipo de malla 
requerido. Así, es posible calcular numéricamente las pérdidas hidráulicas y 
la curva característica de una turbina Francis, sobrepasando las restricciones 
computacionales en cuanto al tamaño y calidad de las mallas. 

1Todas las Tablas del libro fueron elaboradas por los autores. 
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Cada una de estas dos simulaciones considera un estado estacionario, pues 
no existe la necesidad de determinar fenómenos no estacionarios implicados 
durante el proceso de generación, lo que permite un ahorro computacional sig
nificativo. Las simulaciones presentadas a continuación fueron realizadas con 
el software Ansys CFX. Este código, basado en el método de volúmenes finitos, 
resuelve numéricamente las ecuaciones incompresibles de N avier-Stokes prome
diadas temporalmente ( RANS) en su formulación conservativa ( conservación de 
masa, momento y energía). El sistema de ecuaciones se cierra con un modelo 
de turbulencia de dos ecuaciones Shear Stress Transport (ssT) (Menter, 1993, 
1994). La discretización de las ecuaciones se realiza mediante un esquema de 
alta resolución para los términos de advección y diferencias centradas para 
los de difusión. El criterio de convergencia adoptado para los residuos RMS de 
velocidad y presión es 10-5 en todas las simulaciones. 

La Tabla 6.2 muestra en detalle un resumen de las mallas generadas para 
los componentes de la turbina según su refinamiento, ya sea gruesa, media o 
fina, dirigido a los diferentes tipos de simulación. En esta Tabla se exponen los 
números de elementos de cada parte considerada. 

Tabla 6.2 Resumen de mallas generadas 

Parte Simulación tipo 1 Parte Simulación tipo 2 

Gruesa [k] Media [k] Fina [k] Gruesa [k] Media [k] Fina [k] 

se 200 400 750 4VO 300 500 750 

20VO 270 450 800 3B 300 500 800 

15B 200 350 400 D 150 300 400 

D 70 100 100 750 1300 1950 

740 1300 2050 

Se puede observar que para las simulaciones con mallas finas se obtienen do
minios CFD con un total de dos millones de elementos, los cuales son manejables 
con los recursos computacionales disponibles actualmente. 

Con el propósito de obtener resultados válidos de las simulaciones CFD 

( cálculo de pérdidas hidráulicas y gráfico de la curva característica), usando 
los menores recursos computacionales y capturando los fenómenos hidráulicos, 
se decidió trabajar con las siguientes características de mallas, resumidas en 
la Tabla 6.3. El caso expuesto en dicha Tabla equivale al punto nominal de 
operación con una apertura de 72.55 % y un caudal de 4.8 m3 /s, que generan 
aproximadamente 10 MW. 

Además, con el fin de evaluar la sensibilidad de los resultados con el ta
maño de la malla, se realizó un estudio de independencia de malla asumiendo 
como variable de referencia el torque en dirección del eje generado en todos los 
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álabes del rodete, sumados con los generados en las superficies hub y shroud. 
La Figura 6.3 muestra que una malla de aproximadamente 1300 000 elementos 
permite obtener valores para torque virtualmente independientes del número 
de elementos. De hecho, la diferencia relativa en el valor del torque entre la 
malla gruesa y la fina es inferior al 2 %. 

Tabla 6.3 Características específicas de las mallas estructuradas (hechas con el 
ICEM CFD) 

Simulación tipo 1 

Componente # Álabes Malla Ángulo mínimo y+ promedio 

Cámara espiral - Fina 14 180 

Distribuidor 20 Media 27 250 

Rodete 15 Media 17 950 

Tubo descarga - Gruesa 18 350 

Simulación tipo 2 

Componente # Álabes Malla Ángulo mínimo y+ promedio 

Distribuidor 4 Media 27 250 

Rodete 3 Media 17 210 

Tubo descarga - Gruesa 18 350 

Figura 6.3 Independencia del torque frente al tamaño de malla 

l•
{:. 97000 -

Jndepencta de malla 

-----~--------~ 
'"' 131>) 

11 Elementos {kl 

Cabe anotar que los valores de y+, obtenidos para las diferentes mallas 
de los dominios, están por fuera de los valores mínimos requeridos para si
mular con cierto detalle los fenómenos de desprendimiento de la capa límite. 
Sin embargo, los valores actuales ofrecen resultados aceptables, pues describen 
aproximadamente los reales. 
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La Figura 6.4 muestra una imagen que contiene el ensamble de todos los 
componentes de la turbina enmallados, desde la cámara espiral hasta el tubo 
de descarga. 

Figura 6.4 Enmallado de los componentes 

6.4.1 Simulación tipo 1 

La simulación estacionaria tipo 1 considera los siguientes componentes: cáma
ra espiral, distribuidor (20 álabes), rodete (15 álabes) y tubo de descarga. Se 
realizó una discretización independiente para cada parte. 

Para conectar cada dominio en la simulación CFD, se hizo uso de las in
terfaces de conexión de malla ofrecidas por el software Ansys CFX. Entre la 
cámara espiral y el distribuidor se usó la interfaz GGI ( General Grid Inteface); 
y entre el distribuidor y el rodete y el rodete y el tubo de descarga se usó la 
interfaz stage. La Figura 6.5 muestra un resumen ilustrativo sobre las interfaces 
empleadas para cada sección. 

Los objetivos de esta primera simulación son "validar" el flujo a través 
de la cámara espiral, y obtener un perfil de velocidades en la interfaz entre 
el distribuidor y la cámara espiral, que sirve como condición de frontera de 
entrada para la simulación tipo 2. Además, esta simulación pretende determinar 
la energía disipada en el componente por efectos viscosos. Las condiciones de 
frontera usadas en la simulación tipo 1 se resumen en la Tabla 6.4 . 

La Figura 6.6 señala una imagen de los dominios considerados en la etapa de 
preproceso de esta simulación. En esta etapa se definieron puntos de monitoreo 
a lo largo de los componentes de la turbina, con el objeto de llevar un control 
sobre el cambio del valor de cada variable durante la etapa de procesamiento. 
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Figura 6.5 Interfaces simulación tipo 1 
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Tabla 6.4 Condiciones de frontera simulación tipo 1 

Condición de frontera Localización Opción 

Inlet Cámara espiral M ass Flow Rate 

Outlet Tubo descarga 
Opening Static Presure 

p = 0.67 atm 

Wall Superficies sólidas Log law 

Entre aquellas monitoreadas se encuentran: la presión en los diferentes puntos 
indicados en la Figura 6.6 ( que equivalen a la posición espacial de los sensores 
usados en pruebas experimentales), el valor de la potencia hidráulica generada 
por el rodete y el torque en dirección del eje de rotación. 

6.4.2 Simulación tipo 2 

La simulación estacionaria tipo 2 considera los siguientes componentes: distri
buidor (4 álabes), rodete (3 álabes) y tubo de descarga. Se realizó una dis
cretización independiente para cada parte. Se decidió trabajar la configuración 
reducida de 4 álabes para el distribuidor y 3 en el rodete, ya que respeta 
la periodicidad que tiene la máquina. Sin embargo, esta configuración es una 
aproximación ideal, pues hace uso de una condición de frontera de periodicidad, 
mientras que, en la realidad, el comportamiento del fluido en cada álabe del 
rodete y distribuidor es diferente. Para conectar cada dominio en la simulación 
CFD, se hizo uso de las siguientes interfaces de conexión de malla: entre el dis
tribuidor y el rodete; y para el rodete y el tubo de descarga se usó la interfaz 
stage. La Figura 6. 7 muestra una imagen donde se ilustran las interfaces usadas 
en cada sección. 



82 

Figura 6.6 Dominios considerados en la simulación tipo 1 

Figura 6. 7 Interfaces de simulación tipo 2 

STAGE 

El objetivo de la simulación tipo 2 es obtener los valores del campo de 
energía a la entrada y salida del rodete, que permitan construir la curva carac
terística a través de los números adimensionales '1/; y cp. Además, se pretende 
calcular las pérdidas energéticas debido a efectos viscosos, a lo largo de los com
ponentes implicados en esta simulación. Las condiciones de frontera usadas en 
la simulación tipo 2 se resumen en la Tabla 6.5. 

Del mismo modo que en la simulación tipo 1, se crearon variables de monito
reo a lo largo de todos lo componentes de la turbina, que permiten determinar 
el comportamiento de la solución iterativa y la convergencia correcta de las va
riables involucradas. En la Figura 6.8 se ve una imagen que expone el resultado 
de la etapa de preprocesamiento para este tipo de simulación. 

6.4.3 Comentarios adicionales 

Esta metodología de dos simulaciones fue empleada para diferentes puntos de 
operación de la turbina y diferentes caudales, con el objeto de construir la curva 
característica, calcular las pérdidas hidráulicas en cada componente y calcular 
la eficiencia para cada apertura. 
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Tabla 6.5 Condiciones de frontera simulación tipo 2 

Condición de 
Localización Opción 

frontera 

Inlet Distribuidor 
Campo de velocidades extraídos 

de la Simulación tipo 1 

Outlet Tubo de descarga 
Opening Static Presure 

p = 0.67 atm 

Wall Superficies sólidas Lag Law 

Periodicidad 
Superficies periódicas Para rodete y distribuidor 

rotacional 

Figura 6.8 Dominios considerados en la simulación tipo 2 
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Al realizar simulaciones para cada punto de operación, fue necesario reali
zar un cambio en el dominio enmallado del distribuidor, considerando el nuevo 
valor de la apertura. El porcentaje de apertura se asume como el área trans
versal existente entre dos álabes consecutivos. La forma de determinar dicho 
porcentaje para cada punto de operación se basó en los planos del fabricante, 
donde relaciona la carrera (distancia) recorrida por el pistón del servomotor, 
que mueve los álabes directrices, con el valor del diámetro formado entre dos 
álabes consecutivos. 

La Figura 6.9 muestra el gráfico que relaciona la carrera del vástago ( eje Y) 
con el diámetro que forman dos álabes consecutivos (eje X). La Figura 6.10 
describe el diámetro mencionado en la Figura anterior, formado por dos álabes 
directrices consecutivos, sobre el que se calcula el porcentaje de apertura de la 
máquina. 
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Figura 6.9 Carrera del servomotor vs. la apertura de los álabes del distribuidor 
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Figura 6.10 Ilustración del diámetro de apertura 

El proceso para determinar este porcentaje para cada potencia consistió en 
la ejecución del modelo CAD, utilizando los datos encontrados en el plano men
cionado para los diferentes puntos de operación. De este modo, conocido el por
centaje de apertura hallado experimentalmente en la m.inicentral, se remitía al 
eje Y de la Figura 6.9, y luego se buscaba el valor del diámetro en el eje X 
correspondiente entre los dos álabes consecutivos. 

6.4.4 Etapa de proceso 

Durante la etapa de proceso es posible visualizar la convergencia numérica de 
las diferentes variables monitoreadas en cada paso de tiempo. Por otro lado, 
existen parámetros importantes que deben ser analizados después de obtener 
un resultado de una simulación CFD. Estos equivalen a la gráfica de los residuos 
de momento y masa mostrada generalmente en el CFX Solver, que ilustra su 
desarrollo en cada interacción. 
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La Figura 6.11 muestra los residuos de masa y momento para el caso de 
un valor de apertura de 72.55 % y caudal 4.8 m3 /s, que generan aproximada
mente 10 MW de potencia. En ella se observa el comportamiento esperado de 
los residuos en cada iteración, a través de un comportamiento monótono des
cendente que no presenta alteraciones o comportamientos inusuales durante su 
desarrollo. 

Figura 6.11 Evolución de los residuos de masa y momento 
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De la misma manera, se monitorearon diferentes variables (torque, presión, 
fuerza, potencia) en diferentes puntos de la turbina. La Figura 6.12 indica 
el comportamiento en cada iteración en cada una de las variables. Se puede 
observar la existencia de una convergencia para las variables, síntomas de una 
buena simulación CFD. 

6.4.5 Validación frente a medidas experimentales 

Cualquier simulación numérica CFD requiere de medidas experimentales para 
validar los resultados e información extraída, que permitan comparar los valores 
de diferentes variables implicadas en el proceso simulado. 

Estas medidas se encuentran descritas en la Sección 8.4. Las mediciones 
de las fuerzas y el torque se realizaron para diferentes puntos de operación de 
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la turbina. Para la medición del torque, se llevó a esta a la rnáxirna potencia 
(10 MW) y se disminuyó progresivamente, hasta llegar a 1 MW, en intervalos 
de 1 MW. Para las mediciones de carga axial y radial, se realizó el recorrido 
contrario. En cada medida se permitió que las variables de generación alcan
zaran valores estacionarios. Una vez alcanzada la estabilidad, se tornaron las 
mediciones del torque y fuerzas. El tiempo de muestreo en cada estado al
canzó hasta 15 segundos, aunque dependió del cornportarniento de la variable 
medida. La frecuencia de muestreo fue aproxirnadarnente 710 Hz. Las señales 
registradas se enviaron al equipo de medición, utilizando transmisores y recep
tores inalámbricos. 

Figura 6.12 Convergencia de las variables de monitoreo 
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En la siguiente Sección se explicará y mostrará la recopilación de informa
ción, tanto para las simulaciones numéricas corno para las mediciones experi
mentales realizadas, donde se compararán los resultados obtenidos. 

6.5 Resultados de las simulaciones estacionarias 
de la turbina 

A continuación se expondrán los resultados numéricos obtenidos, tanto para la 
curva característica y el análisis de pérdidas hidráulicas en cada componente, 
corno para la eficiencia, la potencia, el torque y las fuerzas generadas sobre la 
turbina. 
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6.5.1 Determinación de la curva característica de la tur-
bina ( Hill chart) 

Para poder construir numéricamente la curva característica de una turbina 
Francis, es necesario realizar simulaciones con diferentes porcentajes de aper
tura del distribuidor, considerando dentro de cada uno de ellos diferentes cauda
les. Por ejemplo, para una apertura del 72.55 %, se hicieron cinco simulaciones 
con caudales de 4.8, 2.7, 2.0, 1.6 y 1.2 m3 /s. Igualmente, se escogió un rango 
de caudales para las aperturas de 43.88, 36.76, 27.86 y 24.91 %. Esto resume 
un total de 25 simulaciones para la misma altura de salto, igual a 230 m. 

La Figura 6.13 presenta el gráfico de la curva característica obtenida me
diante simulaciones numéricas. El eje de las abscisas de la gráfica equivale a 
un valor normalizado del coeficiente de descarga con respecto al valor de cp, 
calculado para una apertura de 72.55 %, con un caudal de 4.8 m3 /s. El eje 
de las ordenadas del gráfico equivale al coeficiente de energía normalizado con 
respecto al valor de '1/; mencionado. 

Cada. curva equivale a un porcentaje de apertura diferente, mostrados en 
la parte superior de la Figura 6.13. Se puede inferir un comportamiento seme
jante para cada apertura en los diferentes caudales usados. El mostrado en la 
Figura indica que a medida que la apertura es menor, la curva va teniendo un 
comportamiento más exponencial. Este comportamiento es el esperado para las 
turbinas Francis. 

La Figura 6.14 representa la eficiencia de la turbina para cada apertura 
con diferentes caudales. Tal vez, es una de las figuras más significativas para el 
operador y el fabricante, pues expone claramente la mejor eficiencia hidráulica 
que se puede presentar en la transferencia de energía en el rodete a lo largo de 
los diferentes puntos de operación y aperturas. 

Figura 6.13 Curvas características para las diferentes aperturas mencionadas 
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Figura 6.14 Curvas de eficiencia para las diferentes aperturas mencionadas 
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De igual manera que la Figura 6.14, cada curva representa una apertura, 
en donde el eje de las abscisas expone el valor normalizado del coeficiente 
de descarga explicado anteriormente. El eje de las ordenadas es el valor de 
la eficiencia normalizado con respecto al valor de la eficiencia en el punto de 
operación, equivalente a una apertura de 72.55 % con un caudal de 4.8 m3 /s. Se 
puede ver claramente cómo para cada porcentaje de apertura existe un punto 
de eficiencia máxima para determinado caudal. 

La Figura 6.15 es un gráfico dimensional que relaciona la potencia hidráulica 
con el caudal para las diferentes aperturas del distribuidor mencionadas. Esta 
relación presenta un comportamiento lineal-exponencial semejante y esperado 
para cada porcentaje de apertura, pues para una misma altura de salto la 
potencia depende directamente del caudal y la eficiencia. 
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Figura 6.15 Potencia frente a caudal 
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Este valor de la potencia es calculado mediante la multiplicación del tor
que generado en todas las superficies del rodete (15 álabes, hub y shroud) en 
dirección del eje y la velocidad de rotación. 

De la misma manera, la Figura 6.16 ilustra el comportamiento de la fuerza 
axial y radial generada en todas las superficies del rodete (15 álabes, hub y 
shroud). 

Figura 6.16 Fuerza axial (izquierda). Fuerza radial frente a caudal (derecha) 
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Toda la información anterior tiene un alto valor cuantitativo y cualitativo, 
pues gracias a las simulaciones CFD es posible obtener los valores de las variables 
hidráulicas involucradas en el proceso de generación. 

6.5.2 Pérdidas energéticas 

El paso del fluido a través de los componentes genera pérdidas de energía, 
ocasionadas por diferentes fenómenos como las fuerzas viscosas, los vórtices y 
los efectos turbulentos. Es posible cuantificar estas pérdidas energéticas por 
medio de las simulaciones numéricas, analizando el paso del fluido por cada 
componente, y usando el coeficiente de pérdidas explicado en la Sección 6.2. A 
continuación se mostrarán los resultados obtenidos en el cálculo de pérdidas en 
los componentes de la turbina. 

La Figura 6.17 muestra un gráfico que relaciona el coeficiente de descarga 
(abscisas) con el coeficiente de pérdidas energéticas (ordenadas) para la cámara 
espiral. De la misma manera que los casos anteriores, para cada porcentaje de 
apertura representado por las diferentes líneas dentro del gráfico, se simularon 
diferentes caudales. 

La Figura 6.18 muestra el gráfico que determina las pérdidas hidráulicas 
para el distribuidor con diferentes aperturas y caudales. La Figura 6.19 señala 
la misma información para el rodete. Se puede inferir en la cámara espiral y 
el distribuidor un comportamiento semejante para todos los componentes, en 
forma de una función parabólica en función del caudal Q2 • Se espera que este 
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comportamiento ocurra debido a la naturaleza sobre el comportamiento de las 
pérdidas por efectos viscosos. 

Figura 6.17 Pérdidas en la cámara espiral 
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Figura 6.18 Pérdidas en el distribuidor 
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6.5.3 Comparación con experimentos 

-A-17 ~b 
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Después de realizar las mediciones experimentales, se extrajeron los datos ne
cesarios para realizar las comparaciones pertinentes de las diferentes variables 
implicadas. Los resultados experimentales se ven en la Tabla 6.6. 

Con el objeto de realizar una comparación directa, se hicieron simulaciones 
estacionarías CFD considerando el mismo escenario utilizado en las mediciones 
experimentales siguiendo la metodología expuesta anteriormente. La Tabla 6. 7 
muestra una recopilación de la misma información generada. 
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Figura 6.19 Pérdidas en el rodete 
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En la Tabla 6. 7, el torque es el que genera el fluido en todas las superficies 
del rodete (los 15 álabes, el hub y el shroud). La fuerza radial "canal 4" significa 
la fuerza en dirección radial que se genera en el canal hidráulico número 4. La 
fuerza radial "canal 9" señala la fuerza en dirección radial que se genera en el 
canal hidráulico número 9. La fuerza radial "canal promedio" es el promedio de 
la fuerza radial generada en cada álabe considerando las superficies hub y sh
roud. Por último, "la fuerza axial" es la fuerza generada en todas las superficies 
del rodete (los 15 álabes, el hub y el shroud) en dirección del eje de generación. 

Los datos de las Tablas 6.6 y 6. 7 son comparables, pues relacionan las 
mismas variables en el mismo escenario. Gracias a ello es posible sacar un por
centaje de error entre ellas, mostrado en la Tabla 6.8. 

Utilizando esta Tabla como base, se infiere que para simulaciones con altos 
caudales y grandes aperturas, las simulaciones CFD presentan una excelente 
precisión de resultados, pues tan solo se alcanzan valores de 1 % de error. Por 
el contrario, a bajas cargas, las simulaciones CFD presentan mayores discrepan
cias con los datos medidos experimentalmente, debido a que en esos puntos de 
operación aparecen fenómenos no estacionarios de importancia. como la tor
cha. Estos fenómenos, obviamente, no pueden reproducirse con las simulaciones 
estacionarias. 

Aprovechando toda la recopilación de información realizada experimental y 
numéricamente, cabe realizar unas figuras que relacionan las principales varia
bles implicadas. La Figura 6.20 muestra la relación entre el torque y el caudal, 
tanto numérica como experimentalmente. 

El fabricante de la turbina, en el proceso de instalación y montaje de la 
máquina, entregó al operario una información en forma de gráficos sobre el 
desempeño de la turbina con diferentes caudales, la cual se recoge en la Fi
gura 6.21, junto con la relación entre la potencia y el caudal para los datos 
numéricos y experimentales. 
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Tabla 6.6 Datos experimentales 

Presión 
Fuerza Fuerza Fuerza 

Potencia Apertura Caudal Torque radial radial axial 
# (MW) (%) 

inlet 
(m3 /s) (kNm) máx. efectiva efectiva 

(bar) 
(kN) (kN) (kN) 

1 9.993 72.56 23.686 4.80 105.47 21.92 15.32 448.89 

2 6.032 43.44 24.018 2.77 63.39 11.46 8.69 
No 

medido 

3 4.000 36.79 24.122 2.00 43.97 14.01 10.54 
No 

medido 

4 2.964 27.87 24.176 1.64 32.92 12.47 9.84 
No 

medido 

5 1.941 24.92 24.206 1.23 21.33 14.35 10.31 
No 

medido 

Como se puede observar claramente de estas dos figuras anteriores, la com
paración entre las simulaciones numéricas y las medidas experimentales ( así co
mo con los datos del fabricante para la curva de potencia) es excelente para 
los puntos dentro del rango de operación óptimo de la turbina. Las discrepan
cias de bajos caudales por fuera de dicho rango son debidas a la aparición de 
la torcha en el tubo de descarga, la cual se detectó experimentalmente a una 
potencia cercana a 3 MW (véase la Figura 7.11 en la Sección 7.5.2). 

Figura 6.20 Torque frente a caudal experimental y calculado 
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Tabla 6. 7 Datos numéricos 

Fuerza Fuerza 
Fuerza 

Potencia Torque radial radial 
radial Fuerza 

# canal axial 
(Mw) (kN m) Canal4 Canal 9 

promedio (kN) 
(kN) (kN) (kN) 

1 9987 105520 22501 22689 22883 56255 

2 6088 64600 10678 12725 12123 43157 

3 3833 40675 63624 8060 7694 38717 

4 3653 38792 4456 4667 4598 38026 

5 2189 23228 3304 3734 3991 36834 

Tabla 6.8 Porcentaje de error en las comparaciones entre valores numéricos y 
experimentales 

Error 

Potencia 
Fuerza 

# (MW) 
Torque radial Fuerza axial 

promedio 

1 0.06% 0.05% 4.39% 87.47% 

2 0.94% 1.91 % 5.79% No medido 

3 4.16% 7.49% 45.08% No medido 

4 23.34% 27.27% 43.93% No medido 

5 12.81 % 8.90% 72.19% No medido 

6.6 Comentario final acerca de las simulaciones 
estácionarias 

En la Sección anterior se ha detallado la metodología por seguir en las simula
ciones estacionarias. Con el fin de mantener el costo computacional moderado 
y a la vez obtener una precisión razonable en la descripción de los fenómenos 
más relevantes, en vez de discretizar toda la máquina, lo cual requeriría un 
número ingente de nodos por fuera del alcance computacional actual, las si
mulaciones estacionarias se han dividido en dos. En la primera simulación, se 
pretendió validar el flujo en la cámara espiral, con el fin de obtener un buen 
perfil de velocidades entre el distribuidor y la cámara espiral que sirve como 
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condición de frontera de entrada para la segunda simulación. Esta segunda si
mulación estuvo encaminada a determinar la curva característica de la turbina, 
utilizando una configuración reducida de 4 álabes para el distribuidor y 3 para 
el rodete, la cual es idéntica a la periodicidad de la máquina. 

Figura 6.21 Potencia frente a caudal. Curvas de fabricante, experimental y 
numérica 
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Siguiendo esta metodología, fue posible encontrar la energía disipada en 
cada componente ( cámara espiral, distribuidor y rodete), variable que puede 
determinarse numéricamente. Además, se construyó la curva característica (Hill 
chart) de la turbina en términos de los coeficientes adimensionales de caudal y 
energía (véase la Figura 6.13), así como las curvas de eficiencia. En la compara
ción con las medidas experimentales tomadas en el sitio, se encontró un acuerdo 
satisfactorio con los resultados numéricos para las curvas de potencia y torque 
frente al caudal, especialmente en los puntos dentro del rango de operación de 
la turbina recomendados por el fabricante. No obstante, con bajos caudales, la 
aparición de fenómenos intrínsecamente no estacionarios como la torcha, hace 
que se presenten algunas discrepancias entre los cálculos y las medidas. 



Capítulo 7 

Simulaciones transitorias 
Durante el proceso de generación eléctrica en las turbinas Francis, aparecen 
fenómenos dinámicos no estacionarios que se propagan a lo largo de todos los 
componentes de la máquina. Uno de ellos es el fenómeno de interacción rotor
estator, considerado como uno de los más relevantes, pues genera vibraciones 
e inestabilidades. 

Existe una amplia literatura respecto al estudio del fenómeno de interac
ción rotor-estator en turbinas Francis. Además de los artículos mencionados 
en el Capítulo 4, Guedes, Kueny, Ciocan et al. (2002), Zobeiri, Kueny, Farhat 
et al. (2006) y Gagnon, Payette y Deschenes (2007) proporcionan una perspec
tiva bastante completa sobre las simulaciones numéricas, mediciones y pruebas 
experimentales del comportamiento del flujo y la magnitud y relevancia del 
fenómeno. 

El fenómeno de interacción rotor-estator se desarrolla entre los álabes direc
trices y los álabes del rodete, y se convierte en la principal fuente de vibración y 
fisuras en el rodete. Es producido por la interacción potencial entre los elemen
tos estacionarios y rotantes, los efectos viscosos, y la interacción de la estructura 
con las ondas de choque generadas en el fluido (Nenneman, Vu y Farhat, 2005). 

Debido al carácter y al comportamiento dinámico de los campos de presión 
y las fuerzas, a lo largo de los componentes de la turbina que dan pie a la 
creación del fenómeno, las simulaciones numéricas exigen un tratamiento no 
estacionario que permita capturar y registrar dicha interacción. 

El objetivo de este Capítulo es estudiar, primero, el fenómeno de interacción 
rotor-estator y, seguidamente, la dinámica vortical en el tubo de descarga, 
usando simulaciones numéricas no estacionarias CFD, extrayendo información 
de las variables involucradas como la presión, sus fluctuaciones y las fuerzas 
asociadas. Además, realizar una evaluación, comparación y validación con datos 
experimentales tomados en el sitio. 
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7 .1 Descripción de la interacción rotor-estator 

La interacción rotor-estator es un fenómeno generado por el flujo del fluido a 
través de los álabes del distribuidor y del rodete en una turbina Francis. Este 
fenómeno se refleja físicamente en las fluctuaciones de presión a lo largo de los 
diferentes componentes. 

Dicho fenómeno hidráulico tiene un carácter y comportamiento no estacio
nario, originado principalmente por la interacción potencial del fluido entre la 
distribución no uniforme de este a la salida de los álabes directrices y la entrada 
de los álabes rotantes del rodete. Puesto que el fluido en el espacio radial entre 
los álabes directrices y del rodete es transversalmente no uniforme, la presión 
estática y la velocidad (magnitud y ángulo de incidencia) varían circunferen
cialmente. A medida que el fluido ingresa a un canal del rodete, se generan tres 
efectos: 

• Está sujeto a una variación en su presión estática. Si existe una diferencia 
entre los canales adyacentes, se genera una diferencia de presión entre 
ellos, lo que induce una carga no estacionaria en los álabes. 

• Está sujeto a variaciones en los ángulos de incidencia. Esta característica 
por sí misma genera cargas no estacionarias. 

• La magnitud de la velocidad que pasa alrededor de los álabes varía. Esto 
también genera cargas no estacionarias (Nenneman, Vu y Farhat, 2005). 

Además de estos, los efectos viscosos y la separación de la capa límite re
troalimentan estas fluctuaciones de presión. Al existir separación en los álabes 
directrices, se producen no uniformidades en la velocidad y el ángulo de in
cidencia sobre los álabes del rodete. Por último, la formación de estelas y su 
propagación e interacción con los elementos estructurales son otro causante del 
carácter del fenómeno hidráulico (Zobeiri, Kueny, Farhat et al., 2006). 

El fenómeno de interacción rotor-estator se manifiesta físicamente en las 
fluctuaciones de presión presentes a lo largo de los componentes de la turbina. 
En cada instante de tiempo, el valor de la presión en cualquier punto físico 
fluctúa, generando una onda con determinadas características, que tiene la 
capacidad de propagarse a cualquier elemento mecánico aguas arriba y aguas 
abajo del rodete. La Figura 7.1 muestra un ejemplo sobre las variaciones del 
valor en la presión en el distribuidor una turbina. 

Las fluctuaciones de presión están directamente relacionadas con el paso 
del fluido a través de los álabes del rodete y los álabes directrices, que a su 
vez dependen de la razón entre el número de álabes directrices y el número 
de álabes del rodete. Actualmente existe poca información con respecto a la 
capacidad de predecir y disminuir la magnitud del fenómeno. 



Figura 7.1 Variación temporal de la presión en el distribuidor 
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Una forma de estudiar el fenómeno de interacción rotor-estator propio de 
la máquina es a través de las trasformadas rápidas de Fourier para señales 
temporales FFT, aplicadas a la señal de las fluctuaciones de presión en cualquier 
punto. Estas permiten extraer las frecuencias de la onda. 

7 .1.1 Frecuencias propias de la interacción rotor-estator 

El fenómeno hidráulico de interacción rotor-estator, manifestado en las fluctua
ciones de presión, puede ser identificado en un espectro de frecuencias obtenido 
mediante FFT. Para las fluctuaciones del torque, presión o fuerzas en los álabes 
del rodete que estén sobre el sistema de referencia rotante, la frecuencia que 
permite identificar el fenómeno de la interacción rotor-estator está determinada 
por: 

(7.1) 

donde: 

fgv Frecuencia de álabes directrices (en Hz) 

Ngv Número de álabes directrices (-) 

fr = Frecuencia de rotación (en Hz) 

En el sistema de referencia estacionario aguas arriba del rodete, las fluc
tuaciones de presión ocurren en la frecuencia del paso de los álabes del rodete 
mostrada en la Ecuación 7.2 (Zobeiri, Kueny, Farhat et al., 2006): 

(7.2) 
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donde: 

Íb Frecuencia de paso de álabes del rodete ( en Hz) 

Nb Número de álabes del rodete (-) 

fr Frecuencia de rotación (en Hz) 

Una forma de estudiar y analizar detalladamente el fenómeno se logra por 
medio de simulaciones numéricas no estacionarias, alentadas por el actual desa
rrollo de la capacidad computacional, que permite completar la solución de las 
ecuaciones RANS de Navier-Stokes en 3D, usando metodologías apropiadas para 
los distintos marcos de referencia de los componentes. Uno de los mayores limi
tantes es el modelo de turbulencia usado para cada simulación (Nenneman, Vu 
y Farhat, 2005). Sin embargo, como conclusión de las investigaciones realizadas, 
se puede establecer que la CFD es una herramienta confiable y comprobada pa
ra determinar el fenómeno de interacción rotor-estator en una turbina Francis 
(Zobeiri, Kueny, Farhat et al., 2006). 

7.2 Dinámica vortical en el tubo de descarga 

El núcleo de vórtices que se presenta en el flujo a la salida del rodete, en condi
ciones fuera del punto de diseño, es conocido como torcha ( vortex rope). Este 
fenómeno ha sido estudiado experimental y numéricamente, lo que ha permitido 
determinar sus características y rasgos propios (Avellan, 2000; Ciocan, Iliescu, 
Vu et al., 2007; Iliescu, Ciocan y Avellan, 2008). 

La torcha se identifica a través del registro y detección de las fluctuaciones 
en la presión de baja frecuencia, las cuales se propagan a lo largo de los otros 
componentes de la turbina. A medida que la máquina opera en puntos alejados 
del punto óptimo (cargas parciales), la amplitud de dichas pulsaciones crece 
(Qian, Yang y Huai, 2007). 

De forma similar al caso de la interacción rotor-estator, este fenómeno se 
estudia utilizando trasformadas rápidas de Fourier de señales temporales FFT, 

aplicadas a la señal de las fluctuaciones de presión en cualquier punto, con el 
objeto de extraer las frecuencias de la onda, tal como se ilustra en la Figura 7.2. 

7.2.1 Frecuencias propias del vórtice en el tubo de des
carga 

La frecuencia característica que permite detectar la torcha, está determinada 
por la siguiente ecuación (Egusquiza, Nascimento, Valero et al., 1994): 

Íd = 0.25 - 0.35 Ír (7.3) 



donde: 

f d = Frecuencia de la torcha ( en Hz) 
fr = Frecuencia de rotación (en Hz) 

Figura 7.2 Frecuencias características de la interacción rotor-estator y de la tor
cha en el distribuidor de una turbina Francis 
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En recientes estudios, se han realizado comparaciones entre mediciones ex
perimentales y simulaciones numéricas, probando y validando modelos de tur
bulencia, realizando simulaciones Very Large Eddy Simulation (vLES) y muchos 
otros tipos de simulaciones CFD. Varios de ellos han determinado que, median
te simulaciones RANS en 3D, es posible representar el fenómeno de la torcha y 
obtener excelentes concordancias con respecto a las pulsaciones de presión en 
determinados puntos del tubo de descarga (Ciocan, Iliescu, Vu et al., 2007). 

7.3 Metodología para las simulaciones no esta-. . 
c1onar1as 

El objetivo de esta parte es capturar mediante simulaciones numéricas CFD 

los fenómenos hidráulicos no estacionarios mencionados que influyen sobre el 
comportamiento de la máquina, en particular la interacción rotor-estator. 

Al igual que las estacionarias, las simulaciones numéricas no estacionarias 
fueron realizadas con el software comercial Ansys CFX 11. Este código, basado 
en el método de volúmenes finitos, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes 
para flujo incompresible, promediadas temporalmente (RANS) en su modo con
servativo, en conjunción con diferentes modelos de turbulencia. En este caso 
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particular, el modelo de turbulencia usado es de dos ecuaciones: Shear Stress 
Transport, SST (Menter, 1994). La discretización de las ecuaciones se realiza con 
el esquema implícito Backward-Euler de segundo orden en el tiempo, y un es
quema de alta resolución de advección. La convergencia asumida para residuos 
RMS de velocidad y presión es 10-5 en todas las simulaciones. Como paso de 
tiempo, se utilizó el tiempo que emplearía el rodete en recorrer 1 º, 1.85 x 10-4 s . 
Cada simulación tuvo una duración equivalente al tiempo que tarda el rodete 
en dar tres giros. Esta configuración del solver se resume en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1 Parámetros de la simulación no estacionaria 

Tipo de simulación 
Esquema Esquema 

Paso de tiempo 
Modelo 

espacial temporal turbulencia 

No estacionaria 
Segundo Segundo 

1.85 X 10-4 
S SST 

orden orden 

El objetivo de las simulaciones no estacionarias es capturar el fenómeno 
de interacción rotor-estator y torcha generados, mediante la obtención de las 
fluctuaciones de presión en determinados puntos. Estos son procesados poste
riormente por medio de FFT para obtener sus frecuencias y amplitudes carac
terísticas. 

Los dominios computacionales necesarios para la simulación del comporta
miento del fluido en la turbina son: la cámara espiral, el distribuidor ( compuesto 
por los álabes fijos y los álabes directrices), el rodete y el tubo de descarga; 
estos se muestran en la Figura 7.3. Cada uno de estos componentes fue previa
mente modelado a partir de diversas técnicas de reconstrucción y escaneo láser 
de la turbina original. 

Figura 7.3 Dominio CFD 
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Para cada componente independiente se generó una malla estructurada de 
la máquina completa, consistente en elementos hexagonales, mediante el soft-
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ware comercial ICEM CFD 11. Al igual que en las simulaciones estacionarias, 
se realizó un análisis de independencia de los resultados de la malla. Para ello 
se crearon diversas densidades de malla para cada modelo, resumidas en la 
Tabla 7.2. 

Tabla 7.2 Tamaño de las mallas consideradas 

Parte/# Nodos Gruesa (k) Media (k) Fina (k) 

Cámara espiral 200 400 750 

Distribuidor (20) 270 450 800 

Rodete (15) 200 350 400 

Tubo de descarga 70 100 100 

TOTAL 740 1300 2050 

Se concluyó, al igual que en las simulaciones estacionarias, que haciendo uso 
de la malla fina se obtienen soluciones independientes de la malla, que permiten 
conseguir un ahorro computacional significativo. 

La Tabla 7.3 muestra las características de la malla media para todos sus 
componentes, donde se cumplen con los requisitos de calidad, como el mínimo 
valor de y+ y un ángulo mínimo, que permiten capturar razonablemente el 
comportamiento del flujo en las cercanías de las paredes sólidas. 

Tabla 7.3 Características de la malla media. Desarrollada en ICEM CFD con una 
topología estructurada 

Malla fina 
Ángulo y+ mínimo 

Cámara espiral 14 180 

Distribuidor (20) 27 250 

Rodete (15) 17 210 

Tubo de descarga 18 350 

En las simulaciones CFD se asumió como dominio único la suma de todos los 
componentes de la turbina, conectados entre ellos mediante el uso de interfaces 
de conexión. La interfaz de conexión utilizada entre la cámara espiral y el dis
tribuidor fue GGI General. Para las conexiones entre el rodete y el distribuidor 
y el tubo de descarga se empleó la interfaz Transient Rotor-Stator Interface o 
sliding mesh, la cual describe correctamente la posición relativa entre el rotor 
y el estator en cada paso temporal. 
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Para la simulación no estacionaria se utilizaron como condiciones iniciales 
los resultados de una simulación en estado estacionario, con la diferencia de 
que la conexión entre las partes estacionarias y las rotantes fue frozen rotor, 
pues esta considera la posición relativa del rodete. La Figura 7.4 muestra una 
imagen sobre las mallas y los dominios considerados en la simulación. 

Figura 7.4 Mallas del dominio CFD 

En la simulación estacionaria y en la no estacionaria se emplearon las mis
mas condiciones de frontera. Para la entrada, se utilizó la opción de especifica
ción de flujo másico, mientras que para la salida se empleó la opción de opening 
a una presión específica. Adicionalmente, se usó un modelo para el tratamiento 
de pared sobre las superficies sólidas. La Tabla 7.4 resume las condiciones de 
frontera usadas en las simulaciones. 

Tabla 7.4 Condiciones de frontera 

Condición de frontera Localización Opción 

Inlet Cámara espiral M ass fiow rate 

Outlet Tubo de descarga Opening p = 0.67 atm 

Wall Superficies sólidas Log Law 

Una característica de las simulaciones no estacionarias es el ingente tiempo 
de CPU necesario. Con el objeto de reducir el tiempo hasta límites acepta
bles, fue necesario utilizar varios computadores en paralelo. La configuración 
necesaria para ello se presenta en el Anexo 11.3. 
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7.3.1 Consideraciones adicionales 

La metodología descrita fue utilizada para diferentes puntos de operación, re
produciendo los mismos escenarios en los que se hicieron las medidas experi
mentales. Los puntos de operación simulados numéricamente se muestran en la 
Tabla 7.5. 

Tabla 7.5 Puntos de operación 

Puntos de 
Caudal (m3 /s) Apertura ( % ) Potencia (MW) 

operación 

\Oi 4.8 72.55 10 

\02 2.77 43.44 6 

\03 2.0 36.79 4 

\04 1.64 27.86 3 

\Os 1.25 24.91 2 

Estos puntos se corresponden con los de la turbina considerada en el pre
sente estudio, la minicentral La Herradura, durante su proceso de generación 
de energía. Los datos de los puntos de operación fueron obtenidos mediante 
mediciones experimentales. Para cada uno de ellos se generó la malla respec
tiva del distribuidor con su porcentaje de apertura, tal como se describe en el 
Capítulo 6. 

Es importante anotar que en las simulaciones CFD no se consideraron flujos 
bifásicos, es decir, no se tuvo en cuenta la entrada de aire en el tubo de descarga 
que ayuda a aliviar la formación de la torcha. En condiciones normales de 
operación, esta entrada de aire está en funcionamiento todo el tiempo. 

Durante la etapa de preprocesamiento, se crearon puntos de monitoreo de 
la variable presión en los puntos espaciales exactos donde se instalaron los 
sensores de presión dinámica usados en las pruebas experimentales. También 
se monitorearon el valor de la potencia hidráulica y el torque generado en las 
superficies del rodete. 

La Figura 7.5 muestra una imagen de los residuos de momento y masa, 
expuesta generalmente en el CFX solver, donde se ve su evolución durante cada 
iteración. Como ejemplo, se presenta la simulación equivalente a la operación 
con una apertura de 72.55 %, un caudal de 4.8 m3 /s y una potencia de 10 MW. 
La Figura detalla el comportamiento esperado de los residuos en cada iteración. 
En ella no se detectan alteraciones y comportamientos inusuales durante su 
desarrollo. 
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Figura 7.5 Comportamiento de los residuos de masa y momento frente al número 
de iteraciones 
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7 .4 Medidas experimentales 

Como otra etapa del estudio, y con el fin de disponer de información para eva
luar el estado técnico de la turbina, se realizaron una serie de mediciones en 
el sitio usando sensores de presión dinámica, los cuales fueron dispuestos a lo 
largo del distribuidor y el tubo de descarga. También se emplearon galgas de 
deformación soldadas en el eje, con el objeto de obtener las deformaciones que 
permitan determinar el torque y las fuerzas radiales. Estas medidas son muy 
útiles para validar los resultados obtenidos computacionalmente. A continua
ción se hará un breve recuento de la configuración y metodología experimental, 
así como de los resultados obtenidos. 

Como ya se mencionó al inicio del Capítulo, el comportamiento del fluido 
en una turbina está sometido a una serie de acciones dinámicas. Esto produce 
inestabilidades y pulsaciones de presión apreciables, que hacen necesario, para 
su cuantificación, el uso de sensores que registren su evolución temporal. Se 
trata de sensores de presión dinámica, cuyo funcionamiento se basa en la re
sonancia de un cristal de cuarzo, que resuena con una frecuencia que depende 
de la tensión a la que está sometido el cristal. Dichos sensores se instalaron a 
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lo largo de diferentes componentes de la turbina. Tres de ellos se dispusieron 
cerca de la zona donde ocurre el fenómeno de interacción rotor-estator ( entre 
el álabe directriz y el álabe del rodete) . La Figura 7.6a muestra una imagen 
de la posición aproximada de un sensor. El objetivo de estos sensores fue cap
turar el fenómeno de las pulsaciones de presión generadas por la interacción 
rotor-estator, mediante el registro de su valor durante un determinado lapso de 
tiempo. La Figura 7.6b muestra una imagen del montaje experimental realizado 
en el sitio y las condiciones de instalación del sensor. 

Figura 7.6 Posición e instalación de los sensores de presión 

(a) Posición de los sensores 
de presión en el estator 

(b) Instalación de un sensor en el es
tator de la turbina 

Adicionalmente se ubicaron 6 sensores de presión dinámica a lo largo del 
tubo de descarga. El objetivo de los sensores en el tubo de descarga fue con
seguir información sobre el desarrollo de la torcha generada en el fluido a la 
salida del rodete. Los sensores se distribuyeron en dos secciones transversales; 
en cada una ellas se instalaron 3, tal como se puede observar en la Figura 7. 7. 

Figura 7.7 Secciones de medición en el tubo de descarga 

Sección 
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Para la medición del torque y la carga radial se utilizó la técnica de extenso
metría aplicada en el eje de generación. El empleo de esta técnica no implica la 
intervención de los componentes de la turbina ni de su correcto funcionamiento. 
Las señales se llevaron al equipo de medición y registro mediante transmisores 
y receptores inalámbricos. 

Las galgas se montaron sobre el eje de la turbina, en función de las condi
ciones de espacio disponible y la sensibilidad a la deformación. La Figura 7.8a 
detalla la sección del eje sobre la que se dispusieron los instrumentos. Se em
pleó la configuración de puente completo ( 4 galgas activas), tanto para la me
dición de la fuerza radial como del torque. La fuerza radial se logró con el uso 
de 4 galgas uniaxiales, mientras que la medición del torque se consiguió con 
la intervención de galgas biaxiales. Se emplearon galgas soldables. El transmi
sor se fijó al eje cerca de las galgas mediante abrazaderas , alambre y pliegos 
plásticos, para protegerlo de posibles salpicaduras. La Figura 7.8b muestra una 
imagen de la instalación experimental realizada, donde se observa la ubicación 
y distribución de las galgas utilizadas para la medición. 

Figura 7.8 Posición e instalación de las galgas extensiométricas 

(a) Posiciones de las galgas en el eje 

Volante 

(b) Instalación experimental 

La frecuencia de muestreo fue de 102 000 muestras por segundo por canal, lo 
que permitió capturar y obtener la información suficiente para observar fenóme
nos hidráulicos para altas y bajas frecuencias. El tiempo total de muestreo fue 
de 3 segundos. 

Como ya se ha mencionado, esta información experimental permite también 
validar los modelos y las simulaciones numéricas realizadas, resultados que se 
mostrarán en detalle a continuación. 



107 

7.5 Resultados de las simulaciones no estado-. 
nanas 

Las simulaciones numéricas no estacionarias permitieron calcular la variación 
de la presión en cualquier punto físico, y el torque y la fuerza radial para los 
álabes del rodete. Usando el software CFX Post, se generó un punto espacial 
que tiene las mismas coordenadas ( x, y, z) de los sensores de presión dinámica 
en la turbina, lo que permite comparar directamente los resultados medidos 
experimentalmente con los resultados calculados numéricamente. 

Debido a que los sensores de presión dinámica solo miden los cambios en 
el valor de la presión, y las simulaciones numéricas calculan valores absolutos 
de la presión, ambos datos obtenidos se deben llevar a una misma referencia 
usando el coeficiente de presión adimensional (Zobeiri, Kueny, Farhat et al., 
2006) definido como lo muestra la Ecuación 7.4: 

(7.4) 

donde: 

Cp Coeficiente de presión (-) 
p Valor de la presión en un punto (en Pa) 
p Promedio de la presión en el intervalo analizado ( en Pa) 
p Densidad (en kg/m3) 

U Velocidad tangencial del rodete (en m/s) 

Partiendo de la serie temporal registrada experimentalmente, fue posible 
descomponer espectralmente la variable presión, lo que permitió detectar algu
nos de los fenómenos hidráulicos ( torcha e interacción rotor-estator) y deter
minar sus frecuencias características. 

7.5.1 Estudio de la interacción rotor-estator 

Según se señaló anteriormente, se dispusieron tres sensores de presión dinámica 
en el distribuidor, con el propósito de visualizar y estudiar el fenómeno de 
interacción rotor-estator presente en la turbina. Durante estudios preliminares 
de las señales de estos tres sensores, se decidió trabajar con la señal en el tiempo 
que registrara un comportamiento limpio. Las señales registradas por el sensor 
Klister #95 ( según la nomenclatura experimental) fueron seleccionadas para 
realizar el proceso de validación CFD. 

A continuación se presentan imágenes de las fluctuaciones de presión prome
diadas en fase con respecto al tiempo, representadas mediante el coeficiente de 
presión adimensional Cp. Cada muestra tiene una duración de 0.07 segundos, 
equivalente a un giro del rodete durante condiciones normales de operación. 
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Las señales experimentales están representadas por el color azul y los datos 
numéricos están representados por el color verde. 

Cabe anotar que en las pruebas experimentales en el sitio se hicieron dos 
modalidades de registro de datos. La primera consideró la entrada de aire en 
el tubo de descarga, mientras que la segunda no lo hizo. 

La Figura 7.9a ilustra un gráfico del Cp frente al tiempo para el punto de 
operación <t?i (mostrado en detalle en la Tabla 7.5). En esta Figura se observa 
que existe una excelente concordancia entre las señales experimentales y las 
numéricas. Sin embargo, existen pequeñas discrepancias en cuanto a la ampli
tud de ambas señales, pues los datos experimentales de la amplitud registran 
un mayor valor. 
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Figura 7.9 Variación del coeficiente de presión para el punto 'PÍ 
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Las dos señales anteriores fueron sometidas a un análisis espectral, mostrado 
en la Figura 7.9b. Aquí se distingue la frecuencia de 225 Hz, la cual representa 
el fenómeno de interacción rotor-estator propio de la máquina. Este resultado 
es alcanzado, tanto para los datos experimentales como para los numéricos. 

La amplitud del espectro para los datos experimentales sigue siendo mayor 
que la amplitud para los datos numéricos. Se observa también que existen 
ciertas discrepancias entre las dos señales para las frecuencias bajas. 

Cabe realizar este mismo análisis y comparación utilizando los datos expe
rimentales que no consideraron la entrada de aire en el tubo de descarga, que 
permitan detectar la influencia del aire en las amplitudes de las señales. La 
Figura 7.10 muestra el Cp vs. tiempo, y el espectro para <t?i medido experimen
talmente. 

Comparando las amplitudes de ambos datos experimentales, obtenidos con 
inyección de aire y sin ella en el tubo de descarga, se observa que el CP para 
operaciones que consideran la entrada de aire son mayores que para las opera
ciones sin ella, ya que el valor del Cp pasa aproximadamente de 0.022 a 0.019, 
equivalente a un 13 % menos. 
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Figura 7.10 Variación del coeficiente de presión para el punto epi sin inyección 
de aire 
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Se puede concluir, pues, que la inyección de aire en el tubo de descarga 
aumenta la amplitud del fenómeno de interacción rotor-estator para este pun
to de operación. Sería conveniente realizar este mismo proceso para los otros 
puntos de operación, con el propósito de analizar el comportamiento del Cp y 
determinar la influencia de la inyección de aire sobre el comportamiento de la 
presión (Qian, Yang y Huai, 2007). 

La Figura 7.11 muestra, la evolución temporal del Cp y su análisis espectral 
para los puntos de operación a carga parcial <p2, <p3, <p4 y <p5. Para el punto de 
operación <p2 cabe anotar que las amplitudes de los datos numéricos son lige
ramente mayores que los datos experimentales. Además, existe una excelente 
concordancia en el comportamiento de la fluctuación de presión. En el espectro 
se puede evidenciar de nuevo el fenómeno de interacción rotor-estator en una 
frecuencia de 225 Hz. Existen discrepancias en las frecuencias bajas, ya que se 
registran experimentalmente unos picos que no son capturados numéricamente. 

Igual que el caso anterior, en el punto <p3 existe una buena concordancia 
entre las fluctuaciones de presión experimentales y numéricas. Nuevamente se 
ve que las amplitudes de origen numérico tienen un mayor valor. 

En el espectro de los datos experimentales en el punto <p4 se observan mu
chos picos en frecuencias bajas, no resueltos mediante la CFD. Una posible causa 
de tales picos, aunque no la única, es la presencia de la torcha en estas con
diciones, pues los picos de amplitud de señal, alrededor de unos 75 Hz, son 
compatibles con esta hipótesis. En cuanto a la comparación entre el gráfico del 
Cp vs. tiempo, hay una buena similitud en la onda pero muchos desfases en la 
amplitud. Con el objeto de poder capturar computacionalmente la frecuencia 
característica de la torcha, la duración de las simulaciones debe extenderse con
siderablemente, alrededor de unas 30 revoluciones del rotor, mucho más allá del 
único giro considerado actualmente. 
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Figura 7.11 Variación del coeficiente de presión para los puntos ip2, ip3, ip¡, y 
ip5 , sin inyección de aire · 
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En el último punto de operación, cp5 , se observan grandes discrepancias en 
la amplitud del espectro. Sin embargo, sobresale la frecuencia que representa 
el fenómeno de interacción rotor-estator. 

En términos generales, la interacción rotor-estator es razonablemente bien 
capturada por las simulaciones numéricas, aunque existen discrepancias en 
cuanto a la amplitud de las ondas de los datos numéricos y experimentales, 
aspecto que debe ser estudiado con más detenimiento. 

7.5.2 Estudio de la dinámica vorticial en el tubo de des-
carga de la turbina Francis 

Después de analizar los datos experimentales y numéricos sobre el sensor ubi
cado en el distribuidor de la turbina, se expondrán los resultados obtenidos de 
las mediciones experimentales hechas en los tres sensores de la sección A del 
tubo de descarga, ver Figura 7.7, como también los cálculos en las simulaciones 
numéricas CFD. 

Las Figuras 7.12 y 7.13 presentan las señales temporales de las fluctuaciones 
de presión promediadas en fase obtenidas por medio de las mediciones experi
mentales, para los cinco puntos de operación estudiados (epi, <p2, <p3, <p4 y <p5). 
En cada Figura en particular, se observan tres gráficos diferentes, correspon
dientes al registro de presión en cada sensor instalado a lo largo de la sección 
transversal A, del tubo de aspiración. Las fluctuaciones de presión mostradas 
son representadas mediante el coeficiente de presión adimensional Cp explicado 
previamente. La duración de cada señal es de 0.5 segundos. 

En estos gráficos experimentales se observa cómo las señales obtenidas por 
los dos primeros sensores son cualitativamente similares en todos los casos; sin 
embargo, la señal del último sensor difiere de los anteriores en los puntos de 
baja carga. 

Luego de mostrar la variación de la presión con respecto al tiempo para 
los datos experimentales en el tubo de descarga, se presentarán los resultados 
obtenidos mediante simulaciones numéricas CFD. Para comparar los resultados 
experimentales con los numéricos se selecionaron puntos equivalentes en los 
modelos a los puntos donde se localizaron los sensores en el prototipo. 

Las Figuras 7.14 y 7.15 presentan las señales temporales de las fluctuaciones 
de presión obtenidas por medio de las simulaciones computacionales, para los 
cinco puntos de operación estudiados (epi, <p2, cp3, <p4 y cp5). En cada Figura en 
particular, se observan tres gráficos diferentes, correspondientes al registro de 
presión en cada sensor instalado a lo largo de la sección transversal A, del tubo 
de aspiración. Al igual que las señales anteriores, las fluctuaciones de presión 
mostradas son representadas mediante el coeficiente de presión adimensional 
Cp. La duración de cada señal es de 0.2 segundos (aproximadamente 3 revolu
ciones del rotor). 
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Figura 7.12 Evolución temporal en cada sensor de la sección A del tubo de descar
ga del coeficiente de presión para los puntos rpi, rp2 y rp3 ( datos experimentales) 
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Figura 7.13 Evolución temporal en cada sensor de la sección A del tubo de 
descarga del coeficiente de presión para los puntos cp4 y cp5 ( datos experimentales) 
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Al cotejar las tres señales no se percibe ninguna concordancia, ya que pre
sentan cornportarnientos diferentes que deben ser analizados con mayor detalle. 
Sin embargo, la amplitud de las frecuencias para todas ellas es del rnisrno orden. 

Las Figuras 7.16 y 7.17 presentan los espectros de las señales mostradas, tan
to para los datos experimentales (representados en azul) y para datos numéri
cos ( representados en verde) a lo largo de los puntos de operación epi, cp2, cp3, 
cp4 y cp5. A pesar de las discrepancias entre los datos numéricos y experimenta
les, resalta que en el punto cp2, tanto experimental corno cornputacionalrnente, 
se registra una oscilación de baja frecuencia, y que en el punto cp4, en torno a 
una frecuencia de 75 Hz, los datos experimentales muestran una impronta de 
la torcha. 
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Figura 7.14 Evolución temporal en cada sensor de la sección A del tubo de 
descarga del coeficiente de presión para los puntos epi, cp2 y cp3 (simulación 
numérica) 
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Figura 7.15 Evolución temporal en cada sensor de la sección A del tubo de 
descarga del coeficiente de presión para los puntos <p4 y 'Ps (simulación numérica) 
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7.5.3 Dinámica vortical en el tubo de descarga 

Después de analizar los datos experimentales y numéricos de las pulsaciones 
de presión del fenómeno de interacción rotor-estator, se recopila la informa
ción, y se exponen los resultados obtenidos de las mediciones experimentales y 
las simulaciones numéricas orientadas a estudiar el fenómeno hidráulico de la 
torcha generada en el tubo de aspiración. Los resultados que se mostrarán a 
continuación corresponden a los datos y señales registrados en uno de los seis 
sensores instalados en el tubo de aspiración. 

En primera instancia se mostrarán y analizarán los resultados de la simu
lación correspondiente al punto de operación <pÍ, siendo equivalente al punto 
de diseño y máxima eficiencia, es decir, cuando la turbina genera una potencia 
nominal de 10 MW. 
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Figura 7.16 Espectro de las señales de coeficiente de presión en cada sensor de 
la sección A del tubo de descarga para los puntos de operación <pÍ ,<p2 y <p3 

0.005~ 

1\ o.,..,,,_.,.'=.,.,., _____________ ...., 

Cp 0.005 ~ 
o ... ~.L_==---...._ ___ .....___ __ __, 

º·]: 
o 50 100 

Frecuencia (Hz) 

Frecuencia (Hz) 

~:~L ..... . 
Cp ~;L ... ~--

~~:L_: __ -~-: 
O 50 100 

Frecuencia (Hz) 

150 

l 
.l 
l 
150 



117 

Figura 7.17 Espectro de las señales de coeficiente de presión en cada sensor de 
la sección A del tubo de descarga para los puntos de operación cp4 y cp5 
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La Figura 7.18 muestra dos gráficos. El superior equivale al registro de la 
señal Cp vs. tiempo, y el inferior equivale al espectro de potencia para dicha 
señal. Se decidió trabajar con un espectro de potencia para magnificar los picos 
en las frecuencias,_y:~ que fueron difíciles de visualizar con una simple FFT. 

En la Figura se puede visualizar el comportamiento de la señal y sus res
pectivas frecuencias características, con una duración de 7 segundos para el 
registro de los datos, tiempo suficiente para simular aproximadamente 20 revo
luciones de la torcha. Debido a que el punto de operación considerado equivale 
al punto de diseño, se espera que la máquina tenga el mejor comportamiento 
posible, es decir, bajas vibraciones bajo el impacto de los fenómenos hidráuli
cos principales sobre la estructura y componentes de la turbina. La Figura 7.19 
muestra una imagen donde se puede visualizar la torcha formada en el punto 
de operación 'Pi. Esta imagen puede dar una idea de la magnitud, tamaño y 
características de la torcha formada. 



118 

Figura 7.18 Coeficiente de presión vs. tiempo para epi (arriba). Espectro para 
epi (abajo) 
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Basados en los resultados mostrados por el espectro de potencia y por 
la visualización geométrica de la torcha, se puede decir que la incidencia del 
fenómeno para este punto de operación sobre la estructura de la máquina es 
mínima. En el espectro se pueden ver las frecuencias bajas características de 
la torcha, pero con cierta dificultad. Se observan picos alrededor de 4 Hz, y 
otro pico alrededor de 7 Hz. Este espectro también registra claramente los 
subarmónicos de la frecuencia característica del fenómeno de interacción rotor
estator en varios picos. 

Sin embargo, los resultados arrojados por el espectro no permiten carac
terizar adecuadamente el fenómeno de la torcha, debido a que la magnitud y 
propagación del fenómeno alrededor de la máquina para este punto de ope
ración analizado es muy bajo. Para profundizar y soportar estos resultados, 
cabe analizar los obtenidos para un puntos de operación diferente, alejados del 
punto optimo de diseño. En estos puntos de operación la torcha se volverá más 
significativa y evidente, pues la máquina estará trabajando en cargas parciales. 

Para analizar en profundidad el fenómeno de la torcha, se simuló el funciona
miento de la turbina en el punto de operación <p2, equivalente a una generación 
de 6 MW de potencia nominal. El procedimiento de análisis consiste en deter
minar las frecuencias bajas características de la torcha en el espectro, partiendo 
de una señal que registre el cambio de presión en el tubo de aspiración. Para 
este caso de estudio, las frecuencias características de la torcha se deben ubicar 
entre 3 y 7.5 Hz. 
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Figura 7.19 Visualización del vórtice (torcha) en el punto de operación epi 

La Figura 7.20 muestra dos gráficos. El superior es el registro de la señal 
del Cp vs. tiempo de un sensor, y el inferior es el espectro generado por dicha 
señal. En dicho espectro se pueden visualizar las frecuencias bajas, registrando 
datos con una duración de 3 segundos, tiempo aproximadamente similar a diez 
veces la frecuencia de la torcha. Las frecuencias de color verde corresponden a 
resultados numéricos y las azules a resultados experimentales. 

Figura 7.20 Coeficiente de presión vs. tiempo para cp2 (arriba). Espectro para 
1P2 (abajo) 
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En estos espectros (numéricos y experimentales) se pueden apreciar con 
claridad las bajas frecuencias buscadas en esta fase de la investigación. Expe-
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rimentalmente se observa un pico en la frecuencia de 3.5 Hz y otro en 9 Hz. 
Numéricamente se observan dos picos en las frecuencias de 4 y 10 Hz. Estos 
últimos tienen aproximadamente el mismo ancho de banda entre frecuencias 
que los picos experimentales, pero con un valor ligeramente diferente. 

Se puede deducir que las señales numéricas y experimentales presentan gran 
similitud en el comportamiento, pues en sus espectros sobresalen las frecuencias 
características de la torcha presentada en el tubo de aspiración. La amplitud de 
ambos picos también difiere entre ellos , de la misma manera que en el análisis 
del fenómeno de la interacción rotor-cstator. 

La Figura 7.21 muestra una imagen visual de la formación de la torcha 
para el punto de operación analizado cp2, equivalente al funcionamiento de 
la máquina durante la generación de 6 MW de potencia. La isosuperficie de 
presión, marcada de color azul, representa la torcha formada en un instante de 
tiempo. Se pueden visualizar sus características geométricas, su tamaño y su 
ubicación a lo largo del tubo de aspiración para el punto de operación analizado. 

Figura 7.21 Torcha formada en el punto de operación <p2 

7.6 Comentario final acerca de las simulaciones 
transitorias 

Las fenómenos hidráulicos no estacionarios generados en una turbina Francis 
fueron estudiados con la ayuda simulaciones numéricas, utilizando el software 
Ansys CFX 11 . En forma complementaria, se realizaron mediciones experimen
tales de los valores de la presión en determinados puntos sobre el distribuidor, 
las cuales llevaron a identificar el fenómeno de interacción rotor-estator, y en el 
tubo de descarga, que permitieron identificar el fenómeno de la torcha. Además. 
se midió el torque y la fuerza radial en el eje de generación de la turbina, uti-
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lizando técnicas de extensometria. Se estudiaron y analizaron cinco puntos de 
operación. 

En general, por medio de ambos procedimientos, numérico y experimental, 
fue posible extraer y visualizar satisfactoriamente las frecuencias y amplitudes 
de las variaciones de presión que representan los fenómenos hidráulicos más 
importantes de la máquina. 

La comparación de los datos de pulsación de presión del sensor dispuesto en 
el distribuidor mostró excelentes concordancias entre los valores experimentales 
y numéricos, para los puntos dentro del rango de operación de la turbina. Exis
tieron diferencias en los valores en la amplitud de las señales, asunto que debe 
ser investigado y analizado con más detalle. Los análisis espectrales represen
taron adecuadamente el fenómeno de interacción rotor-estator. Sin embargo, 
se presentan diferencias entre ambos espectros relacionadas con las señales de 
frecuencia baja y el valor de la amplitud. Se sospecha que la diferencia de las 
amplitudes de las dos señales puede deberse a la inyección de aire en el tubo 
de descarga con la que cuenta la turbina, característica que no fue considerada 
en la simulación, pero sí en las mediciones experimentales. 

Para el punto de operación 1, correspondiente al punto nominal de funciona
miento, se puede concluir que la inyección de aire en el tubo de descarga aumen
ta el campo de presiones en el distribuidor aproximadamente en 13 %, gracias a 
la comparación realizada. Se recomienda realizar este proceso de comparación 
para los puntos de operación, con el propósito de analizar el comportamiento 
del Cp y determinar la influencia de la inyección de aire en el comportamiento 
de las fluctuaciones de presión. 

En general, se compararon y visualizaron satisfactoriamente las frecuencias 
y las amplitudes del fenómeno de interacción rotor-estator. Los análisis espec
trales de todos los puntos de operación simulados mostraron contundentemente 
la frecuencia de 225 Hz y sus armónicos. Los valores de las amplitudes de las 
frecuencias de ambas señales mostraron discrepancias: los valores numéricos de 
la amplitud fueron mayores que los experimentales. Las simulaciones con bajos 
caudales ( con cargas parciales) muestran mayores discrepancias en el valor de 
la amplitud. Se puede concluir que este fenómeno se caracterizó y conoció ade
cuadamente. Cabe también anotar que la resolución ( el paso temporal y la 
duración de las simulaciones) es un parámetro que puede ser mejorado, con el 
propósito de representar en el espectro los fenómenos hidráulicos que ocurren 
a frecuencias bajas, lo que implica mayores tiempos de CPU. 

Los valores de presión obtenidos mediante métodos experimentales y numéri
cos, orientados a estudiar el fenómeno de la torcha, fueron utilizados para cons
truir el espectro mediante FFT. Se puede concluir que existe un número aproxi
mado de revoluciones de la torcha por segundo, pero no se puede hablar de una 
frecuencia constante en los diferentes puntos de operación. El fenómeno de la 
torcha se manifiesta en un rango determinado de frecuencias, entre 2 y 11 Hz 
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para este caso de estudio. Se requieren enormes tiempos y consumos compu
tacionales para realizar un estudio profundo y detallado de este fenómeno. Los 
sensores que mejor registraron el fenómeno de la torcha fueron los ubicados más 
cerca del rodete. En este punto se puede decir que la "cola" (punto de inflexión 
de la torcha) está ubicada cerca del rodete. Este comportamiento también fue 
visualizado por la Figura 7.21 donde se muestra las características físicas de la 
torcha. Los espectros de las señales que capturaron los sensores ubicados en los 
álabes, también capturaron satisfactoriamente el fenómeno de la torcha en el 
tubo de aspiración. Esto significa que dicho fenómeno se propaga por toda la 
máquina, y es de vital importancia conocer sus frecuencias características que 
eviten la formación de daños estructurales. 



Capítulo 8 

Simulación de los modos 
anormales de 
funcionamiento 

8.1 Introducción 

Durante los últimos 50 años, la demanda en la mejora del rendimiento de las 
turbinas Francis ha sido un desafío para los fabricantes, principalmente el au
mento de su tamaño y la extensión de su rango de operación, debido a los 
evidentes beneficios económicos. Sin embargo, ampliar el rango de operación 
por debajo del 60 % del caudal nominal de generación implica la aparición de 
problemas y fenómenos no deseados como la torcha, la cavitación y las vibra
ciones severas, que atentan contra la integridad estructural de la turbina. En 
dichas condiciones, se inducen daños sobre los diferentes componentes de la 
máquina, asociados a problemas de fatiga, con su respectivo proceso de gene
ración de grietas, resonancias y erosión por cavitación. Una situación adicional 
sucede cuando el flujo presenta concentraciones moderadas de arena, que ge
nera un desgaste por erosión debido a los impactos de las partículas contra las 
superficies sólidas de los diferentes elementos de la turbina. Todos estos fac
tores adversos contribuyen a la reducción de la vida útil de la turbomáquina, 
por lo que la evaluación de su efecto en el ciclo de vida de la misma constitu
ye, actualmente, toda una línea de investigación en el campo de las turbinas 
hidráulicas. 

El problema puede dimensionarse analizando los efectos de los diferentes 
fenómenos hidráulicos presentes en diferentes condiciones de operación, los cua
les reducen la eficiencia y atentan contra el ciclo de vida de la turbina hidráulica. 
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En las Figuras 8.1 , 8.2 y 8.3 se ilustran los fenómenos de cavitación y erosión 
en la turbina Francis. 

Figura 8.1 Fenómenos hidráulicos que se presentan en diferentes condiciones de 
operación. Cavitación a la entrada del álabe (izquierda). Cavitación whirl con 
baja carga (derecha) 

Fuente: Avellan, F. (2004). "lntroduction to cavitation in hydraulic machinery". 
En: 6th Internacional Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, 
págs. 11- 22. Timisoara. 

El origen de las vibraciones, la cavitación, la erosión por arena y, en general, 
los fenónemos que afectan la vida de la máquina, se deben a las fluctuaciones 
de presión (que surgen al operar la máquina en carga parcial o sobrecarga), 
la geometría de la turbina, el medio en que se opera la máquina (presencia de 
arena en el agua) y la resistencia de los materiales utilizados en la turbina. La 
variable más importante es la geometría del rodete, ya que está relacionada de 
manera directa con la aparición de vibraciones, las cuales son capaces, incluso, 
de destruir toda la instalación de la turbina. Las metodologías utilizadas para 
mitigar el problema de operar la turbina en condiciones severas están dirigidas 
a disminuir los niveles de vibración y cavitación, y reducir las altas concen
traciones de arena, pero no a lograr que la máquina sea capaz de convivir con 
estos problemas por largos períodos de tiempo. 

Los antecedentes del estudio de operación de las turbinas Francis por fue
ra de su rango nominal no son muy abundantes. Keck, Weiss, Michler et al. 
(2007) se centraron en la predicción del comportamiento de una turbina en 
condiciones de carga parcial y sobrecarga, mientras que Jacob (1993), Bernad, 
Susan-Resiga, Muntean et al. (2004) y Avellan (2004) estudiaron los niveles 
de vibración de la máquina en condiciones severas, principalmente con bajos 
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caudales. Siguiendo esta línea de trabajo, el presente Capítulo plantea analizar 
desde un punto de vista computacional el comportamiento de la turbina bajo 
diferentes escenarios anómalos de operación, así como evaluar su impacto en el 
ciclo de vida de la máquina. 

Figura 8.2 Fenómenos hidráulicos que se presentan en diferentes condiciones de 
operación. Cavitación entre álabes (izquierda). Movimiento de burbujas en un 
rodete Francis (derecha) 

Fuente: Avellan, F . (2004). "lntroduction to cavitation in hydraulic machinery" . 
En: 6th Internacional Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, 
págs. 11- 22. Timisoara. 

8.2 Ciclo de vida de una turbina Francis 

Las turbinas Francis se caracterizan por tener un rango de operación limitado, 
que va desde el 60 al 110 % del caudal de diseño (Jacob, 1993) y presentar 
comportamientos específicos cuando operan en condiciones por fuera de ese 
rango o con altas concentraciones de arena. Este Capítulo pretende analizar la 
viabilidad técnica del funcionamiento de una turbina Francis en un rango de 
operación más amplio , es decir, con caudales alrededor del 50 % de su valor 
nominal y con altas concentraciones de arena. Ambas condiciones ·de trabajo 
deben garantizar integridad estructural y confiabilidad, las cuales están rela
cionadas de manera directa, tanto con el ciclo de vida, como con la operación 
de la máquina. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema que se va a tra
tar es el análisis del comportamiento de la máquina en condiciones anómalas, 
que generan daños estructurales, bajos rendimientos y disminución del ciclo de 
vida. 
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Figura 8.3 Daño en el linner de una turbina hidráulica, causado por la erosión 
debida a partículas de arena en el agua 

8.2.1 Aspectos generales del ciclo de vida de una turbina 
hidráulica 

Una turbina hidráulica está diseñada para que funcione un tiempo mínimo que 
oscila entre 15 y 30 años, duracion corta si se tiene en cuenta que existen tur
binas cuyo tiempo de funcionamiento ha sido superior a 50 años. Las variables 
que inciden en estos períodos tan altos están asociadas a tres elementos: bue
na operatividad, buen mantenimiento y buenos procesos de mejoramiento. Sin 
embargo, en los últimos años las necesidades del mercado de energía han venido 
exigiendo niveles de operatividad más amplios, que redundan en la disminu
ción de su tiempo de funcionamiento. Por lo tanto, se hace necesario analizar 
la incidencia en el tiempo de vida de la máquina al incrementar su rango de 
operación, 

Para el caso estudiado, las necesidades del mercado plantean la operaración 
de la turbina hidráulica por debajo de 5 MW, pues el rango operativo óptimo 
definido por el fabricante oscila entre 5 y 10.5 MW. 

Para determinar el nivel de riesgo (análisis de comportamiento, determi
nación de daño) asociado a la operación de la turbina hidráulica por fuera de 
su rango óptimo de operación, se utilizarán herramientas computacionales en 
los diferentes escenarios de operación anómala, o modos de falla, típicos de 
una turbina hidráulica (Avellan, 2004; Keck, Weiss, Michler et al., 2007).Estos 
escenarios son: 

• Erosión 

• Cavitación 

• Fugas 

• Fatiga 
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Fases del ciclo de vida 

La Figura 8.4 muestra el proceso de análisis de ciclo de vida, una metodología 
que cubre toda la cadena de desarrollo, producción y reciclaje de un produc
to. En el caso de una turbina hidráulica, su ciclo de vida viene afectado por 
la condición de ampliación del rango de operación, donde las etapas del ciclo 
asociadas a la operación, el mantenimiento y la optimización serán las respon
sables de asegurar que el ciclo de vida no se vea afectado, una vez realizados 
los análisis pertinentes para la determinación de los límites permisibles de los 
diferentes componentes de la turbina Francis, que están relacionados con los 
diferentes modos de falla. 

Figura 8.4 Ciclo de vida de una turbina hidráulica 

Según Weiss y Ravicini (2006), las razones que justifican un análisis del 
ciclo de vida son las siguientes: 

• No se conoce la historia de los componentes existentes (operación, repa
raciones) . 

• No se conoce el comportamiento de los componentes existentes (vibración, 
ruidos) . 

• Calidad de materiales e integridad estructural (fiaws, grietas). 

• Daño asociado al medio de operación (calidad del agua). 

Esto se debe, en general, al desconocimiento de los límites hidráulicos y 
mecánicos de una turbina hidráulica. Los límites típicos están asociados al di
seño hidráulico, los niveles de esfuerzos, el ruido y las vibraciones, que deben 
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estimarse antes de tomar la decisión de operar la turbina por fuera del rango 
recomendado por el fabricante. 

El análisis de ciclo de vida se puede realizar de varias formas, entre las que 
se encuentran las siguientes: 

• Simulaciones numéricas 

• Experimentación sobre modelos 

• Experimentación sobre el modelo real 

• Análisis de vida residual 

• Simulaciones dinámicas 

De ellas, la más importante es la de la experimentación sobre el modelo 
real, según Casartelli, Cimmino, Staubli et al. (2005). 

Dado que los operadores no van a asumir el riesgo de un posible daño oca
sionado en el proceso de búsqueda de los límites de la turbina hidráulica, es 
recomendable el uso extensivo de simulaciones numéricas, tanto del comporta
miento hidráulico como del mecánico, para estimar dichos límites y determi
nar las opciones plausibles de mejoramiento, con el fin de asegurar un largo 
período de vida para la máquina. Este proceso de aproximación del ciclo de 
vida se realiza en tres etapas: diagnóstico, análisis y tratamiento, ilustradas en 
la Figura 8.5. 

A continuación se describe cada una de estas etapas: 

Diagnóstico 

Esta etapa busca definir cuál es el estado actual de la turbina hidráuli
ca, que, según Weiss y Ravicini (2006), se encuentra al analizar y deter
minar los siguientes factores: 

• Estado de los materiales. 

• Calidad del agua y temperatura. 

• Integridad estructural ( aplicación de métodos de análisis no destruc
tivos). 

• Integridad geométrica (medición del desgaste y espesores de las pa
redes). 

• Determinación experimental de esfuerzos y análisis modales. 

• Niveles vibro-acústicos. 



Análisis 

Figura 8.5 Aproximación del ciclo de vida 

Diagnostico: 
Selección de los 
escenarios a 
estudiar 
Estudio de 
Factibilidad 

Análisis: 
Selección de la 
solución a 
implementar 

Tratamiento: 
Implementación 
Aceptaci6n de la 
implementación 

Estimación de vida 
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U na vez determinado el estado actual de la turbina, la etapa de análi
sis se encarga de analizar por medio de herramientas computacionales los 
posibles escenarios de operación, con el objeto de mejorar la máquina, 
optimizar los componentes, reducir los daños, aumentar las eficiencias y 
disminuir las pérdidas, tanto hidráulicas como viscosas. En general, la 
etapa de análisis estudia el efecto de la nueva condición o escenario en la 
vida de los diferentes componentes de la turbina hidráulica. En este caso, 
el escenario al que estará sometida la turbina hidráulica es el del aumen
to del rango de operación, el cual se analizará por medio herramientas 
computacionales dirigidas a estimar la vida de cada componente de la 
turbina, particularmente el rodete, el tubo de aspiración y, en este caso 
particular, las cubiertas anterior y posterior·de los álabes directrices. 

Tratamiento 

Esta etapa es la encargada de ejecutar todas las actividades necesarias 
para que los valores obtenidos en la etapa de análisis, por ejemplo, los 
tamaños de las grietas, sean iguales o inferiores a los valores obtenidos en 
la etapa de diagnóstico. 
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8.3 Modos de falla de una turbina hidráulica 

Teniendo en cuenta los limites hidráulicos y mecánicos de las turbinas hidráuli
cas, en particular el de la turbina Francis, la determinación del respectivo límite 
estará asociada a un modo de falla específico; por ejemplo, una falla por fatiga 
podrá estar asociada a un límite hidráulico, como es el de operar la turbina 
en regímenes por fuera de su punto óptimo de funcionamiento. Este proceso 
corresponde a la etapa de análisis en el ciclo de vida de una turbina hidráulica. 

Un modo de falla o modo anómalo de funcionamiento se entenderá como 
aquel estado en el que la máquina no funciona completamente bien. Algunos 
de los modos de falla que se pueden definir para una turbina Francis son los 
siguientes: 

• Daño generado por impacto de partículas (erosión por arena) 

• Daño generado por implosión de burbujas ( cavitación) 

• Falla de componentes por esfuerzos vibratorios (fatiga) 

• Fallas debidas a pérdidas hidráulicas 

• Resonancias 

El análisis de cada modo de falla permite, de manera cualitativa y cuan
titativa, estimar la incidencia del límite hidráulico o mecánico en el ciclo de 
vida de la turbina hidráulica. En los párrafos siguientes se describen los modos 
que se van a analizar, así como sus teorías y límites, tanto hidráulicos como 
mecánicos. Como se mencionó anteriormente, estos límites se manifiestan en el 
diseño hidráulico, el nivel de vibraciones o la amplitud de la fluctuación de la 
presión hidráulica, entre otros. 

8.3.1 Erosión 

La erosión es un modo de falla causado por la presencia de sedimentos en el 
agua, que causan el daño progresivo de los diferentes componentes de la turbina 
hidráulica por donde esta circula. 

El origen de estos sedimentos se debe a los altos niveles de concentración de 
arena en la ribera del río que se utiliza para la generación de energía eléctrica. 
Esta concentración afecta el funcionamiento y operación de la turbina hidráuli
ca en varias formas. La primera está asociada a los sedimentos que afectan 
el rendimiento (eficiencia) de la turbina (Prasad, Dahlhaug y Thapa, 2007), 
debido al incremento de las pérdidas hidráulicas y los cambios en la geometría 
de sus diferentes elementos por la erosión. La segunda forma está asociada al 
incremento de los costos de operación y mantenimiento, debidos al deterioro 
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de los componentes, especialmente, el linner (cubiertas posterior y anterior), 
los álabes directrices y el rodete (Thapa, Chaudhary, Dahlhaug et al., 2007), y 
también por el sobrecosto asociado a la separación de sedimentos con tamaños 
de partícula inferiores a 200 µm. 

En el flujo desarrollado en una turbina hidráulica, las partículas de arena se 
caracterizan por poseer una alta energía cinética, y el grado de daño causado 
por las colisiones partícula-pared es dependiente de los siguientes parámetros: 

• Propiedades de las partículas ( tamaño, forma, dureza, etc.) 

•' Propiedades de los componentes ( durezas, elasticidad, material, etc.) 

• Características del flujo ( velocidad, ángulos de impacto, etc.) 

Dado que la erosión por partículas afecta de manera directa el funciona
miento y operación de la turbina hidráulica, conocer los mecanismos de erosión 
es una tarea obligada, tanto para el operador como para el diseñador. 

Mecanismos de erosión por partículas 

Una superficie sólida, por ejemplo el linner, es afectada por la erosión de 
partículas debida a los siguientes mecanismos: 

• Corte por abrasión 

• Fatiga superficial 

• Deformación plástica 

• Fractura frágil 

Estos mecanismos se ilustran en la Figura 8.6 y se detallan en Thapa (2004). 
El mecanismo más estudiado es el corte por abrasión, y sus modelos son 

sencillos y fáciles de implementar. 

Factores que afectan la erosión 

Existen tres factores que afectan e inducen la erosión. Estos factores son los 
siguientes: 

• Condiciones de operación ( velocidad, aceleración, ángulo de impacto, flu
jo, concentración, etc.). 

• Partículas ( tamaño, forma, dureza, etc.). 

• Superficies sólidas ( elasticidad, dureza, resistencia, etc.) 
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Estos factores se describen en la siguiente sección. 

Figura 8.6 Mecanismos de erosión. a) Corte por abrasión; b) Fatiga superficial; 
c) Deformación plástica; d) Fractura frágil 

Bajo ángulo de impacto 

a) 

Alto ángulo de impacto 

\ ~ Baja velocidad 

b) 

\ \º
Fvtru?rmtaación de Alto ángulo de impacto 

~ Mediana velocidad 

~ . ~'---o-------,--

c) d) 

Fuente: elaboración de los autores a partir de Thapa, B. (2004) . Sand Erosion in Hy
draulic Machinery. [tesis doctoral] , Norwegian University of Science and Technology, 
Faculty of Engineering Science and Technology. Trondheim. 

Condiciones de operación 

Las variables relevantes que influyen en la erosión por partículas en la turbina 
hidráulica son: el ángulo de impacto, la velocidad de la partícula y los patrones 
de flujo y turbulencia, siendo los más importantes los dos primeros. 

l. Ángulo de impacto 
Existen tres rangos para el ángulo de impacto que definen el mecanismo 
de daño que se presenta cuando la partícula impacta sobre una superficie 
sólida (Thapa, 2004). Estos ángulos son los siguientes: 

• 0-10º 

• 10-30º 

• 30-90º 

Cuando el ángulo de impacto de la partícula es pequeño, cercano a Oº, el 
daño por erosión es bajo y la partícula se mueve casi paralela al flujo. 
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El ángulo que genera mayores daños, según observaciones, está entre 
10 y 30º, siendo el tipo de mecanismo asociado el de corte por abrasión 
((a) en la Figura 8.6). Cuando el ángulo de impacto es 90º, el daño por 
erosión es bajo, debido a una fractura frágil ( ( d) en la Figura 8.6) (Thapa, 
2004). 

2. Velocidad de las partículas 
Yabuki, Matsuwaki y Matsumura (1999) demuestran que para partículas 
con tamaños de 260 µm, una velocidad superior a 2.5 m/s es crítica, 
es decir, comienzan a presentarse problemas de corte de material en el 
componente. 

Las velocidades típicas que se encuentran para una turbina hidráulica 
entre la cámara espiral y la entrada del rodete van desde 10 a 40 m/s, 
lo cual, conjugado con los tamaños de partículas inferiores a 200 µm, 
redunda en que la erosión por abrasión sea alta. 

3. Efecto del medio 
Las partículas son transportadas por fluidos como el agua, el aire, los 
lubricantes, etc., los cuales tienen un fuerte efecto en la velocidad a la que 
se erosionan las superficies sólidas. Los siguientes factores o propiedades 
del medio de transporte afectan la velocidad de erosión por parte de las 
partículas: 

• Propiedades del fluido ( densidad, viscosidad) 

• Naturaleza del flujo (laminar o turbulento) 

• Propiedades microscópicas ( corrosión, lubricación) 

La importancia de estos factores radica, según Thapa (2004), en que, depen
diendo del valor de la viscosidad, la aparición de fuerzas de arrastre modifica el 
ángulo de impacto de las partículas sobre la superficie sólida. También influye 
el tipo de flujo, sea este laminar o turbulento. Cuando el flujo es turbulento, 
el número de colisiones contra la superficie sólida es mayor que si el flujo es 
laminar, y aumenta la velocidad de erosión. 

En el caso de la turbina hidráulica estudiada, el daño típico para el linner 
(faceplates, véase la Figura 8.3), se debe al vórtice que se forma a la entrada del 
álabe directriz, lo que se conoce con el nombre de horseshoe vortex o vórtice de 
herradura (Thapa, Chaudhary, Dahlhaug et al., 2007). Este vórtice se puede 
ver en la Figura 8.7, y ha sido estudiado en Gaugler y Russel (1982) y Ballio, 
Guadagnini y Malavasi (1998). 

La razón principal por la que se genera el vórtice de herradura son los 
gradientes de presión en la dirección perpendicular y longitudinal al álabe. Este 
comportamiento se puede entender examinando el patrón de líneas de corriente, 
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que se desarrolla en la parte frontal de un cilindro sobre una superficie plana, 
tal como se observa en la Figura 8.8. 

Figura 8.7 Representación esquemática de la capa límite en la formación de un 
vórtice de herradura 

Fuente: elaboración de los autores a partir de Gaugler, R. y Russel, L. (1982) . Flow 
visualization study of the vortex in a turbine stator cascade. [informe técnico] NASA
TP-1884, National Aeronautics and Space Administration. Virginia. 

Figura 8.8 Líneas de corriente para el vórtice a un Reynolds de 5.0 x 103 

Fuente: Ballio, F., Guadagnini, A. y Malavasi, S. (1998). "Stress due to horseshoe 
vortex at a surface-cylinder intersection". En: 3rd Internatíonal Conference on Hy
droscíence and Engineering. German Coastal Engineering Research Council. Cottbus. 

Partículas 

La velocidad y el mecanismo de erosión dependen de las características de las 
partículas (Campos, Mazur, Gallegos et al., 2008). El conocimiento de estas es 
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importante para la estimación, reducción y prevención de la erosión. Algunas 
características importantes y descritas en detalle en Thapa (2004) son: 

• Tamaño de la partícula 

• Forma de la partícula 

• Dureza 

• Sedimentación 

· De estas, la sedimentación es la principal causa de daño por erosión de los 
componentes de la turbina, y la base inicial para la descripción de la teoría 
asociada al modelado de partículas. 

Los sedimentos están hechos de roca fragmentada y son producidos por el 
desgaste químico y mecánico. Para el caso estudiado, el tipo de sedimento que 
está afectando la vida de la máquina es la arena, con unos tamaños de partícula 
que oscilan entre 0.06 y 2 mm, los cuales son típicos (Lynne, Glover, Stole et al., 
2003). 

Junto con las propiedades de las partículas, el mecanismo de transporte 
de estas es la base para el desarrollo de los diferentes modelos de erosión. En 
la Figura 8.9 se muestran algunas de las variables relevantes del fenómeno de 
la erosión por partículas. La explicación de cada una de estas se dará en las 
Secciones siguientes. 

Figura 8.9 Fuerzas que actúan sobre las partículas en un fluido 
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desestabilizadoras 
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Fuente: elaboración de los autores con base en la ilustración que aparece en Thapa, B. 
(2004). Sand Erosion in Hydraulic Machinery [tesis doctoral], Norwegian University of 
Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology. Trondheim. 

Superficies sólidas 

Los materiales como metal, aleaciones, cerámicos y polímeros utilizados en dí
ferentes aplicaciones, son expuestos a medios erosivos. Sus características, como 
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la composición química, las propiedades elásticas, las dureza y la rugosidad, son 
variables que afectan la velocidad de erosión. Por ejemplo, un acero ANSI 4140 
tiene una menor resistencia a la erosión que una aleación de acero cromo-níquel 
del tipo 13Cr4Ni. Según esto, la elección de un material correcto determina el 
grado, o la frecuencia, de mantenimiento y operación de una turbina hidráulica 
expuesta a altos niveles de erosión. 

Transporte de partículas y modelos de erosión 

El método más utilizado para el modelado de problemas que incluyen el mo
vimiento de partículas en un fluido es el método de trazado lagrangiano (La
grangian Tracking). Este modelado es de tipo multifásico, debido a que en el 
mismo problema están presentes dos fases: una fase líquida, representada por el 
agua, y una fase sólida, representada por las partículas de arena. La trayectoria 
recorrida por cada partícula se obtiene a través de la resolución de un conjun
to de ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo, formado por ecuaciones 
de posición, velocidad, temperatura y fracciones másicas. Estas ecuaciones son 
integradas utilizando un método de integración sencillo para calcular el com
portamiento de las partículas en el fluido (Ansys, 2006c). En Campos, Mazur, 
Gallegos et al. (2008) se puede ver un análisis de los modelos desarrollados para 
los diferentes mecanismos de erosión mostrados anteriormente, así como tam
bién un estado del arte de la erosión. A continuación se describe la metodología 
utilizada en el trazado ( o tracking) de partículas. 

Trazado lagrangiano de partículas ( Lagrangian Tracking) 

El trazado lagrangiano de partículas implica la integración de las ecuaciones 
de movimiento de la partícula en un dominio discretizado, así como un acople 
entre las diferentes fases presentes en el dominio de análisis. El acople entre la 
fase líquida y la fase sólida, se realiza través de términos fuente, que se agregan 
a las ecuaciones de conservación del fluido: masa, moméntum y energía (Ansys, 
2006c). Tanto la integración de las ecuaciones de movimiento de la partícula 
como los términos de acople, se discuten a continuación. 

l. Integración 

El desplazamiento de la partícula se calcula utilizando la integración de 
Euler hacia adelante ( Forward Euler Integration) de la velocidad de la 
partícula sobre un delta de tiempo e\, así: 

(8.1) 

donde el superíndice hace referencia a la discretización temporal y Vpi es la 
velocidad de la partícula. Para determinar la velocidad de la partícula, se 
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utiliza la solución analítica a la ecuación de conservación de moméntum: 

El proceso del cálculo de las fuerzas y las propiedades del fluido ( den
sidad, viscosidad y velocidad) es necesario para obtener la posición de la 
partícula. 

2. Acople entre las fases 

Para realizar el acople entre las fases, se hace necesaria la determinación 
de los términos fuente que reflejan la acción de la fase discreta sobre la 
continua. Este acople puede ser de una vía ( one-way), dos vías ( two-way) 
o cuatro vías (four-way), y, dependiendo del tipo de acople, su modelación 
y requerimientos de cómputo son mayores (Lain, Sommerfeld y Quintero, 
2007). 

El modelo presentado permite dos tipos de acople: one-way y two-way. 
El acople tipo one-way calcula el efecto del fluido sobre las partículas, 
mientras que el two-way calcula el efecto de las partículas sobre el fluido. 
Cuando se utiliza el acople two-way, se hace necesario calcular el término 
fuente asociado al efecto de las partículas sobre el fluido. Este efecto se 
describe mediante la Ecuación 8.3, donde el término fuente se divide en 
dos contribuciones: una lineal en la propiedad y el resto: 

(8.3) 

3. Transferencia de moméntum 

Las fuerzas que actúan sobre una partícula y que afectan su aceleración, 
se generan debido a la diferencia de velocidad entre el fluido y la partícu
la, y por el desplazamiento del fluido por la partícula. La ecuación de 
movimiento de una partícula fue derivada por Basset (1888), Boussinesq 
(1885a), Boussinesq (1885b), Oseen (1910) y Oseen (1927), y se escribe 
para un marco de referencia rotante como: 

dUp 
mpdt =FD+FB+FR+FvM+Fp (8.4) 

Las fuerzas del lado derecho de la ecuación están definidas de la si-
guiente manera: 

• F D: Fuerza de arrastre que actúa sobre la partícula. 

• FB: Fuerza de flotación debida a la gravedad. 
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• FR: Fuerzas debidas a la rotación del dominio (fuerza centrípeta y 
de Coriolis). 

• Fv M: Fuerza de masa virtual. Esta fuerza acelera la masa del fluido 
en la vecindad del volumen ocupado por la partícula. 

• F p: Fuerza de gradiente de presión. 

El detalle de cada una de estas fuerzas se puede ver en Ansys ( 2006c). 

La definición de cada una de las fuerzas se muestra a continuación. 

a) Fuerza de arrastre 

La fuerza de arrastre viene dada por: 

donde Ap es la sección transversal de la partícula y Cv es el coefi
ciente de arrastre para una partícula esférica. 

b) Fuerza de flotación 

La fuerza de flotación es debida a la flotación que experimenta la 
partícula en el fluido, y viene dada por: 

(8.6) 

e) Fuerza rotacional 
Esta fuerza está compuesta por la suma de dos fuerzas: la fuerza 
centrípeta y la fuerza de Coriolis: 

(8.7) 

d) Fuerza de masa virtual 
Esta fuerza es causada por la aceleración del fluido alrededor de la 
partícula, que genera un arrastre adicional, y viene dada por: 

(8.8) 

donde el factor Cv M para una esfera rígida tiene un valor de l. 

e) Fuerza de gradiente de presión 
La fuerza debida al gradiente de presión alrededor de la partícula 
esta dada por: 



ffiF Fp=--'\lp 
PF 
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(8.9) 

Esta fuerza es importante cuando la densidad de la partícula es 
pequeña o similar a la del fluido, y existen grandes gradientes de 
presión. 

4. Turbulencia en el trazado de partículas y dispersión turbulenta 

Cuando la partícula está en una región turbulenta en el fluido, la ve
locidad instantánea de la partícula, definida en la Ecuación 8.4, se ve 
modificada por el término fluctuante generado por la turbulencia. La ve
locidad instantánea de la partícula se descompone en un término medio 
v¡ y un término fluctuante v'¡. Este último depende de las características 
de la turbulencia, definidas por el tiempo característico de duración de 
los vórtices Te, y su escala de longitud característica le (Ansys, 2006a). 
Estos términos se calculan según la Ecuación 8.10: 

C3/4 3/2 

l - µ K, 
e-

€ 
(8.10) 

donde K, y € son las energías cinética turbulenta y su tasa de disipación, 
respectivamente. La variable r es un número aleatorio que tiene en cuenta 
la aleatoriedad de la turbulencia alrededor de un valor medio (Ansys, 
2006a). 

Cuando se incluye en el modelado del movimiento de las partículas el 
fenómeno de dispersión turbulenta, se requiere trazar un alto número de 
partículas, con el objeto de estudiar posibles mezclas entre las fases, lo 
cual implica un incremento en el esfuerzo computacional. 

Modelos de erosión 

Existen diferentes modelos de erosión que describen el tipo de mecanismo de 
daño, que se presenta en el proceso de remoción de material, por partículas 
en una superficie sólida. Lyczkowski y Bouillard (2002) presentan el estado del 
arte de los diferentes modelos de erosión en sistemas fluido-sólidos. Neelesh 
y Vijaay (2001) examinan modelos analíticos y empíricos para el mecanismo 
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de erosión por corte abrasivo. Wang y Rajurkar (1996) y Lee y Chan (1997) 
desarrollaron modelos para el mecanismo de erosión de fractura frágil. Pei y 
Perreira (1998) y Paul, Hoogstrate, Lutterwelt et al. (1998) lo hicieron para 
el mecanismo de erosión por deformación plástica. Finnie (1960) desarrolló un 
modelo de erosión para el mecanismo de erosión por corte por abrasión para 
una partícula. A continuación se describen los modelos utilizados para estimar 
el daño generado por la arena en los diferentes componentes de la turbina 
hidráulica, así como las respectivas variables necesarias en cada uno de ellos. 
Los modelos que se van a utilizar son el de Finnie (1960) y el de Tabakoffy 
Grant (Dobrowolski y Wydrich, 2006) pues son los modelos implementados en 
la herramienta de cálculo utilizada. 

l. Modelo de Finnie 

El desgaste debido al impacto de partículas sobre una superficie sólida 
depende de las propiedades de las partículas y las propiedades de la super
ficie sólida (pared). El modelo de Finnie describe o predice este desgaste 
mediante la siguiente Ecuación : 

(8.11) 

donde E es la cantidad de masa de material removida dividida por la masa 
de la partícula, Vp es la velocidad de la partícula y f('y) es una función 
adimensional del ángulo de impacto. El coeficiente k0 es un valor que 
depende de las propiedades de la superficie sólida. El valor del exponente 
n está en un rango entre 2 y 2.5 para metales. Utilizando el valor den 
igual a 2, la Ecuación 8.11, quedará: 

E= r;,oVfof ('y) (8.12) 

donde: 

{ 

½ COS')' 

f('y) = 
sen 2')' - 3 sen2 í' 

si tan')'> ½ 
(8.13) 

2. Modelo de Tabakoff y Grant 

El modelo de Tabakoff y Grant predice la tasa de erosión según: 

(8.14) 
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donde f('y), RT, f(VPN) y 11,2 vienen dados por las Ecuaciones 8.15 a 
8.18, respectivamente. 

J(,)= [1+"-2"-12sen(11r~
2
)]

2 

RT = 1- K-4Vpsen7 

f (VPN) = K-3Vtsen4 7 

{ 

1.0 

"-2 = 
o.o 

si 

si 

(8.15) 

(8.16) 

(8.17) 

(8.18) 

Al igual que en el modelo anterior, E es la tasa de erosión, Vp es la 
velocidad de impacto de la partícula, 7 es el ángulo de impacto de la 
partícula sobre la pared, 10 es el ángulo de impacto al que se presenta el 
máximo corte por erosión, y k1 a k4, k12 y 7o son constantes del modelo, 
que dependen de la interacción partícula/material de la superficie sólida. 

Todos los valores de las constantes anteriormente descritas dependen 
del tipo de material de la superficie sólida. Algunos valores típicos para 
las constantes se presentan en la Tabla 8.3.1. 

Tabla 8.1 Constantes para los modelos de erosión 

Constante Material Valor(-) 

ko Steel ST-4 1.5E-9 

k1 Steel 355 3.67E-6 

k12 Steel 355 0.585 

k3 Steel 355 6.0E-12 

k4 Steel 355 0.0016 

Para la estimación de la erosión en los diferentes componentes de la turbina, 
se hace necesario un análisis detallado de los materiales correspondientes, con 
el objeto de estimar valores plausibles de desgaste. 

8.3.2 Cavitación 

La cavitación se puede clasificar como el segundo parámetro más importante, 
para evaluar el nivel de riesgo asociado al aumento del rango de operación 
de la turbina, después del riesgo de daño por resonancias sobre la estructura 
inducidas por el fluido (Nicolet, Arpe y Avellan, 2004). 
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Según Knapp, Daily y Hammit (1970), existen tres maneras de clasificar el 
régimen de cavitación: cavitación fija, cavitación conducida ( travelling) y cavi
tación por vórtices ( vortex cavitation ). En cada uno de estos tipos la cavitación 
ocurre por la aceleración del flujo, acompañado de una caída de presión que 
llega a valores por debajo de la presión de vapor. En el momento en que se 
alcanzan estos valores, comienza el proceso de formación de burbujas dentro 
del fluido, las cuales, al viajar aguas abajo ( downstream), encuentran zonas de 
alta presión (presiones por encima de la presión de vapor) que generan implo
siones sobre las superficies sólidas o paredes que se encuentran en el fluido. A 
este proceso se le conoce con el nombre de cavitación, y, al igual que la erosión, 
corresponde a un fenómeno multifásico (presencia de dos fases en un mismo 
dominio de análisis). Este fenómeno aparece en condiciones de operación de 
carga parcial y sobrecarga (Avellan, 2004). 

El componente de la turbina hidráulica más afectado por la cavitación es el 
rodete, el cual, dependiendo del número de cavitación, o número de Thoma C1, 

(definido en la Ecuación 8.24), sufre un tipo especifico de daño por cavitación 
(véase la Figura 8.10 y Avellan (2004)). A este componente se le pueden aplicar 
dos metodologías para evaluar el riesgo de daño por cavitación (Nennemann y 
Vu, 2007): 

• Análisis de una sola fase ( single-phase) 

• Análisis de dos fases ( two-phase) 

La metodología single-phase es un método indirecto para determinar el 
riesgo de daño por cavitación a través de los valores en los cuales se iniciará la 
incepción de cavitación (Ait-Bouziad, 2006), según la Ecuación 8.19. Este valor 
también indica el margen de presión de vapor necesario para el inicio de la 
cavitación (Avellan, 2004). 

donde 1/Jc y <p están dadas por: 

.,. _ 2 NPSE 
"Pe - w2R2 ' 

Q 
<p=--

1íWR3 

(8.19) 

(8.20) 

NPSE es la energía positiva neta de succión que determina el coeficiente adi
mensional de energía 1Pc· En las turbinas Francis, este número de cavitación 
debe cumplir la condición o criterio definidos en la Ecuación 8.21. 

2 

/'i, = :e 2: 1.8 (8.21) 

Es decir, la cavitación aparece cuando /'i, < 1.8. 
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La metodología two-phase es un método directo que busca determinar la 
formación y el desarrollo de las burbujas. Esta metodología se utiliza en el 
presente estudio para estimar el riesgo de daño por cavitación, a través de 
la determinación de la fracción de presión de vapor generada en la turbina 
hidráulica, en las diferentes condiciones de operación. 

Figura 8.10 Zonas típicas de erosión por cavitación para una turbina Francis. a) 
y b) cavitación de borde de ataque (leading edge cavitation); c) viaje de burbujas 
( travelling cavitation bubble); y d) vórtice entre álabes ( inter-cavitation vortex) 

Fuente: Avellan, F. (2004). "Introduction to cavitation in hydraulic machinery" En: 
6th Internacional Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, Timisoa
ra, págs. 11-12. 

Como se puede ver, en ninguna de las dos metodologías mencionadas se 
define una variable que estime la pérdida de material en un componente por 
efecto de la implosión sobre las superficies sólidas de las burbujas de cavitación. 
No se mencionan, porque hasta ahora no existe una metodología, detallada que 
siga todas las etapas que recorre el proceso de cavitación (Ait-Bouziad, 2006), 
es decir: 

• Incepción de la cavitación 

• Cavitación desprendida ( cavitation detachment) 

• Cerramiento de la cavidad ( cavity closure) e inestabilidad 

Las metodologías two-phase modelan el proceso de cavitación completa
mente, excepto la etapa del colapso de burbujas (Nennemann y Vu, 2007), 
causantes del deterioro de los diferentes componentes de la turbina que quedan 
expuestos al desgaste por cavitación (pitting cavitation). 

A las metodologías de estimación del riesgo de daño por cavitación, se les 
pueden agregar dos metodologías para la estimación de este riesgo de daño. 
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La primera es del tipo indirecto, y tiene en cuenta la probabilidad de que la 
burbuja implosione aguas abajo del sitio de su formación. Este procedimiento, 
que busca medir el riesgo de implosión de la burbuja, especialmente en las 
superficies sólidas o paredes del rodete, no se presentará en este trabajo, pero 
su valor es una adaptación del modelo de Cavitation Erosive Power, definido en 
Dorey, Laperrousaz, Avellan et al. (1996), y viene dado según la Ecuación 8.22: 

1 ) 3 1/;; 
Per = 2 K . p . ( Cp máx. + a Cref . St . Le (8.22) 

donde Cp máx. es el coeficiente de presión aguas abajo del lugar de formación 
de burbujas, a el número de cavitación definido en la Ecuación 8.24, Ve es el 
volumen de las cavidades, Le es la longitud principal de la cavidad y St es el 
número de Strouhal. 

El modelo utilizado para estimar la energía potencial contenida en cada 
burbuja es una adaptación del modelo definido en la Ecuación 8.22, y viene 
dado por la siguiente ecuación: 

(8.23) 

La segunda metodología busca determinar la velocidad de erosión por ca
vitación, inyectando burbujas en la zona donde comienza su formación, con el 
objeto de describir la trayectoria que siguen, y asignándole a cada impacto de 
las burbujas sobre una pared sólida un impulso de presión, que será la base para 
alimentar algunos modelos de erosión por cavitación, especialmente el modelo 
desarrollado por Karimi y Leo (1987). 

El presente trabajo utiliza la metodología two-phase para estimar la apari
ción del fenómeno de la cavitación en el flujo. El modelo implementado en Ansys 
CFX se basa en la ecuación de Rayleigh-Plesset, para modelar.el crecimiento de 
las burbujas generadas en el proceso de cavitación. 

Modelo de cavitación 

Un flujo tiende a sufrir cavitación a medida que el valor del número de Thoma a 
tiende a O (Baran, Bunea y Oprina, 2007). Este valor viene dado por la relación 
definida en la Ecuación 8.24: 

p-pv 
a=---

lpU2 
2 oo 

(8.24) 

donde p es la presión de referencia, Pv es la presión de vapor y el denominador 
representa la presión dinámica. 

En el modelo de cavitación se utiliza un proceso de transferencia de masa 
entre ambas fases, líquida y gaseosa, que utiliza la ecuación de Rayleigh-Plesset. 
Esta Ecuación controla la velocidad de generación y condensación de la fase 
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de vapor, y describe el crecimiento de las burbujas que forma el vapor en un 
líquido, mediante la Ecuación 8.25: 

(8.25) 

donde Rs representa el radio de la burbuja, Pv es la presión de vapor de la 
burbuja, p es la presión alrededor de la burbuja y o-r es la tensión superficial 
entre el líquido y el vapor. Al hacer las respectivas consideraciones, véase Ansys 
(2006b), la Ecuación 8.25, que describe el crecimiento de la burbuja, queda 
reducida a la Ecuación 8.26: 

(8.26) 

La velocidad a la que cambia el volumen de la burbuja viene dada por: 

dVs _ d (4 R3 )-4 R2 ✓4Pv - P -- - - -7r B - 7r B ----
dt dt 3 3 PF 

donde la velocidad de cambio de masa de la burbuja esta definida por: 

(8.27) 

(8.28) 

La fracción de burbujas por unidad de volumen r 9 puede expresarse utili
zando la siguiente ecuación: 

4 
r 9 = VsNs = 31rR1Ns (8.29) 

siendo N B la cantidad de burbujas por unidad de volumen. 
Continuando, la transferencia de masa entre las fases viene dada por la 

siguiente expresión en donde se asume vaporización: 

(8.30) 

Si se requiere incluir el proceso de condensación en la transferencia de masa, 
la Ecuación 8.30 queda definida por: 

2 IPv - PI ( ) - sgn Pv - P 
3 PF 

(8.31) 

donde F es un factor empírico que tiene en cuenta la diferencia de velocidades 
de condensación y vaporización (Ansys, 2006b). 
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La vaporización se inicia en lugares de nucleación. La fracción de vapor 
se incrementa en los lugares de nucleación, debido a que hay menos líquido. 
Esta condición se considera al modificar la vaporización r9 en la Ecuación 8.31, 
remplazándola por la expresión Tnuc(l - r9 ) que define la Ecuación 8.32: 

2 IPv - PI ( ) - sgn Pv - P 
3 PF 

(8.32) 

donde Tnuc es la fracción de volumen de los sitios de nucleación. Nótese que 
Rs representa el radio de la burbuja en los sitios de nucleación. 

8.3.3 Fugas 

Existen dos condiciones que justifican el estudio del daño completo o parcial 
de la turbina hidráulica debido al modo de falla de fugas. Estas condiciones 
son las pérdidas volumétricas y el cambio del valor de la fuerza axial, por el 
empuje generado por el agua que ocupa el volumen en la prensaestopa. 

l. Pérdidas volumétricas 
El desempeño de la turbina hidráulica disminuye cuando las pérdidas vo
lumétricas aumentan su valor, y pueden incluso generar un daño parcial 
por pérdidas de agua. Este daño se debe al incremento en el espacio exis
tente entre los álabes directrices y el rodete (Véase la Figura 8.11), por 
el cual se pierde agua. Esta pérdida significa pérdidas de energía, que 
se reflejan en la disminución de la eficiencia (Couston, Bremond, Vialle 
et al., 2006). 

2. Análisis del empuje axial 
Este análisis trata de determinar los niveles de las fuerzas axiales, o empu
je, que se presentan en todo el rango de operación de la turbina hidráulica. 
Al conocer los valores del empuje generado en la prensaestopa, se anali
za el riesgo de daño de este empuje por posibles incrementos, debidos al 
rango de operación, más allá del rango óptimo. 

8.3.4 Fatiga 

El rodete de las turbinas Francis está sometido a impactos de cargas dinámicas 
y fluctuantes, originadas por diferentes causas. Una de sus principales fuentes 
es la interacción entre los álabes directrices y los álabes del rodete, conocida 
también como interacción rotor-estator, ya revisada en el Capítulo 7. Combi
nados con las concentraciones de esfuerzo y defectos de los materiales, dichas 
fluctuaciones pueden generar riesgos de fatiga y rotura en zonas criticas cerca 
del borde de fuga del álabe Ivanchenko, Smelkov, Pupko et al. (1981). 
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Figura 8.11 Fugas de agua. Volumen ocupado por el agua. a) Volumen en la pren
saestopa; b) Salida del agua por el espacio entre el rodete y los álabes directrices; 
y c) Volumen en el tubo de aspiración 

Como ya se ha demostrado en las Secciones previas, mediante simulaciones 
numéricas CFD es posible obtener información sobre las variables hidráulicas 
implicadas en el proceso de generación, en cualquier componente de la tur
bina. Para ello fue necesario realizar la modelación geométrica y el mallado 
estructurado de cada parte de la turbina, incluyendo el rodete. Por otro lado, 
mediante simulaciones numéricas FEM, es posible determinar el estado de es
fuerzos en cualquier región o zona, y realizar un análisis modal y de frecuencias 
de cualquier pieza a partir de un modelo CAD y su respectiva discretización en 
elementos finitos. 

Con el propósito de determinar las zonas críticas de esfuerzos en cualquier 
lugar del rodete de una turbina Francis, se utilizaron como parámetros de 
entrada a la simulación FEM las cargas obtenidas en una simulación CFD. De 
este modo, es posible analizar el efecto que genera el fluido sobre la estructura 
sólida del rodete, conocido como interacción fluido-estructura. 

Análisis del problema de interacción fluido-estructura 

El flujo en el rodete de una turbina Francis es estrictamente tridimensional, da
do que el fluido, en su paso por las complejas curvaturas de los álabes, adquiere 
un movimiento rotacional y complejo. Por consiguiente, tan solo los métodos 
numéricos 3D son capaces de describir correctamente su comportamiento. 

Existen diferentes fenómenos no estacionarios que afectan los componentes 
de una turbina mientras opera en puntos normales y anormales de operación, 
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por ejemplo, la interacción rotor-estator, la creación de la torcha en el tubo de 
descarga, la cavitación en los álabes o la erosión por diferentes fuentes. Estos 
fenómenos han sido investigados tanto experimental como numericamente. 

Figura 8.12 Falla por fatiga en el álabe del rodete de una turbina Francis 

Fuente: Archivo EPM. 

La interacción rotor-estator es uno de los fenómenos más influyentes en 
el correcto funcionamiento y comportamiento del rodete. La interacción entre 
los álabes nace como consecuencia de las condiciones de flujo no uniforme, 
debidas a la existencia de estelas precedentes, que condicionan la respuesta de 
cascadas posteriores. Las estelas contienen variaciones en la distribución de la 
velocidad, que establecen gradientes de presiones circunferenciales. Además, la 
variación de la presión en esa dirección implica la aparición de fuerzas radiales 
no equilibradas, con efectos intrínsecamente no estacionarios en los elementos 
mecánicos de la máquina, principalmente vibración y ruido. 

Por otra parte, debido a la no uniformidad del flujo másico circunferencial 
que ingresa en el rodete para generar movimiento circular, se genera un desequi
librio de cargas, que a su vez genera vibración y ruido, y afecta la estructura 
en determinadas zonas. Es así como a través del estudio de los problemas de 
fisuras, se han detectado ciertas zonas en el rodete, cerca del borde de fuga de 
los álabes, propensas a sufrir daños, tal y como lo muestra la Figura 8.12. 

Análisis por elementos finitos 

Este es un método de solución preciso y validado para análisis de mecánica 
estructural, en particular para las turbinas Francis (Dawood, 2008). El análisis 
FEM consiste en la descomposición del dominio de estudio en un número finito 
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de subdominios, llamados elementos finitos, y en el cálculo de una solución 
aproximada para cada subdominio, utilizando un modelo matemático. Cada 
elemento está formado por uno o más puntos llamados nodos. 

El análisis FEM es un método que discretiza un dominio físico en elementos 
finitos que pueden ser de una, dos o tres dimensiones (Figura 8.13). 

Figura 8.13 Tipos de elementos y su dimensión. a) Elementos barras, lo; b) Ele
mentos triangulares, 2D; e) Elementos tetraedros, 3D; y d) Elementos hexae
dros, 3D 

b) e) d) 

m 
La aproximación del modelo matemático describe el comportamiento del 

problema físico, utilizando funciones de aproximación, o de forma, de cada ele
mento que se va a resolver. En un estadio posterior, ·se genera la ecuación 
para cada elemento que es ensamblado, para obtener un sistema de ecuaciones 
que muestre el dominio analizado. La precisión del método de discretización 
depende de la del modelo matemático que describe el problema físico. 

La ecuación general del método de elementos finitos para una variable de 
interés u viene dada por la Ecuación 8.33: 

n 

U~ ¿_Uj'lf'j 

j=l 

(8.33) 

donde n es el número de nodos, Uj es el valor de u en cada nodo del elemento 
y 'lf'J es la función de forma para el elemento (Reddy, 1993). 

Para la solución de la Ecuación 8.33, se forma una expresión matricial de
finida según la Ecuación 8.34: 

(8.34) 
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donde [Ks] es la matriz de rigidez del sistema y {fs} es el vector de fuerza al 
que es sometido el dominio de análisis. La solución de esta ecuación permite 
encontrar los valores para la variable de interés u en el dominio de análisis. 

Interacción fluido-estructura 

La interacción fluido-estructura involucra el análisis de dos tipos de campos 
físicos: el campo fluido y el campo sólido. Estos campos son acoplados a través 
de las superficies comunes entre ellos. Las cargas de presión y las fuerzas de 
fricción causadas por el fluido son transferidas al sólido. Debido a estas cargas, 
el material se deforma cambiando las fronteras del dominio fluido. Este inter
cambio de valores entre ambos dominios muestra que hay una interacción entre 
el fluido y la estructura, que genera la necesidad de un acople efectivo entre 
ambos dominios. 

Los dos campos son acoplados a través de los nodos obtenidos en la discre
tización de ambos. La deformación de la estructura obtenida es transferida al 
fluido adaptando los nodos usados en este dominio y con el fin de modificar sus 
condiciones de frontera tal como se ilustra en la Figura 8.14. 

Figura 8.14 Representación de la interacción fluido-estructura 

Fluido (CFD) Actualización de Nodos 

Cargas ele presión 

Deformación 

Estructura 

Existen dos maneras de acoplar los dominios de análisis. La primera es el 
acople simultáneo, y la segunda es el acople particionado, en el cual una sola 
matriz incluye ambos dominios de análisis. 

Cuando se realiza la transferencia de la deformación al dominio de análisis, 
es necesario modificar la ecuación de Navier-Stokes para tener en cuenta el 
movimiento de los nodos. Esta modificación está dada por (Ansys, 2006a): 

& 1 2 
~ + ( U - UGrid) · 'v U + - 'v p - µ 'v U + f = 0 
ut p 

(8.35) 
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y la ecuación de continuidad para flujo incompresible: 

'v-u=O (8.36) 

El tipo de acople empleado en el presente análisis es sencillo, y consiste en 
transferir las cargas del fluido al sólido para estimar los esfuerzos y las defor
maciones en la estructura, sin transferir las deformaciones al dominio sólido. 

Análisis de fatiga 

El modo de falla por fatiga usualmente sucede en niveles de esfuerzo inferiores 
al límite elástico Sy del material. Esta falla siempre comienza en una grieta, 
que podría estar presente desde la fabricación, o haberse iniciado por deforma
ciones cíclicas cerca de puntos concentradores de esfuerzo. Cualquier carga o 
esfuerzo que cambie con el tiempo puede causar fatiga, y su comportamiento 
es generalmente una onda de tipo sinusoidal. 

Cuando los esfuerzos de tensión y compresión alternantes aparecen en el 
componente de análisis, su vida de servicio se ve afectada y la falla por fatiga 
puede ocurrir ( Cooper, Sánchez y Quintero, 2007). 

La resistencia a la fatiga S se reduce lineal y uniformemente como una 
función del número de ciclos N, ver Figura 8.15. Un componente sufre fatiga 
por el alto número de ciclos (HFC) cuando el ciclo de esfuerzos es igual o superior 
a N = 103• Cuando N es mayor de 106 , se dice que el componente tiene una 
vida de servicio infinita. 

Figura 8.15 Curva típica del límite de fatiga vs. el número de ciclos 

1 Q3 104 105 106 107 

Ciclos de falla, N 
Escala logari1mica 

108 1 Q9 
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Falla por fatiga 

Se pueden definir dos criterios para evaluar el riesgo de daño por operar la 
turbina hidráulica por fuera del 100 % de su capacidad de operación, especial
mente en el rango inferior al 50 %. Estos son: el criterio de daño acumulativo 
y el criterio de tamaño mínimo de grieta. El primero determina el número de 
ciclos al que ocurrirá la falla, y el segundo determina cuál es el tamaño mínimo 
en el cual comenzará a generarse una grieta en el componente de análisis. Es
tos criterios son importantes para evaluar correctamente el riesgo de falla por 
fatiga, por lo que se describen a continuación. 

l. Daño acumulativo 

El daño acumulativo relaciona la cantidad de ciclos Ni, que se quiere 
que el componente de análisis alcance, con la cantidad de ciclos n, que 
se están generado a causa de los esfuerzos alternantes (Cooper, Sánchez 
y Quintero, 2007). Esta relación viene definida por la ley de Palmgren
Miner, que predice la falla del componente cuando la Ecuación 8.37 se 
cumple. 

(8.37) 

El parámetro e tiene un valor que está entre 0.7 < e < 2.0, con un 
promedio de l. En mecánica, e se considera como un factor de daño acu
mulativo, con un valor de e= 1, de modo que cuando e alcanza este valor, 
habrá una falla por fatiga. 

2. Tamaño mínimo de grieta 

El tamaño mínimo de grieta a es proporcional al factor de intensidad de 
esfuerzos K que se relaciona mediante la Ecuación 8.38, desarrollada por 
Irwin y Griffiths (Huth, 2005). Esta Ecuación expresa la cantidad de 
energía necesaria para que se genere y desarrolle la grieta en un compo
nente de análisis (Dawood, 2008): 

(8.38) 

donde C es una constante adimensional que depende de la geometría de 
la grieta, y an es el esfuerzo alternante presente en el componente de 
análisis. 

El factor de intensidad de esfuerzos depende del tipo de material que 
está utilizándose. Por ejemplo, una aleación de acero 13Cr4 Ni tiene un 
factor K = 45 N mm-312 , obtenido mediante experimentos. 

Al aplicar los criterios de fatiga definidos anteriormente, se podrá eva
luar de manera cuantitativa el riesgo de operar la turbina en las condi
ciones por fuera del punto óptimo de funcionamiento. 



Capítulo 9 

Resultados de los modos 
anormales de 
funcionamiento 

Con el objeto de estimar el efecto de operar la turbina Francis por fuera de 
su rango óptimo de operación sobre el ciclo de vida de la misma, se anali
zaron los escenarios de erosión, cavitación y aumento del empuje axial sobre 
la turbina, especialmente en los puntos de operación que corresponden a una 
potencia de 10 MW (punto nominal) y 4 MW (punto por debajo del rango 
de operación proporcionado por el fabricante). Como se aprecia en Casartelli, 
Cimmino, Staubli et al. (2005), Deschenes, Fraser y Fau (2002), Prasad, Dahl
haug y Thapa (2007) y Couston, Bremond, Vialle et al. (2006), entre otros, 
cuando la turbina opera por fuera de su rango óptimo, los niveles de los daños 
generados por la erosión, la cavitación, el empuje axial y la fatiga tienden a 
incrementarse. Considerando que no se conocen los niveles de daño reales, se 
presentan a continuación las metodologías empleadas para evaluar los efectos 
de la erosión, la cavitación, el empuje axial y la fatiga sobre la turbina Francis 
de la central de La Herradura, utilizando dinámica computacional de fluidos y 
análisis por elementos finitos. 

9.1 Erosión 

El dominio de análisis corresponde a una turbina Francis compuesta por álabes 
fijos y directrices, rodete y tubo de aspiración. Dentro de las condiciones de 
frontera utilizadas para modelar el problema, están las interfaces periódicas, 
las interfaces rotor-estator, el flujo másico para el fluido, el flujo másico y la 
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velocidad de las partículas y, por último, las condiciones de salida. Los dominios, 
al igual que las condiciones utilizadas, se ilustran en la Figura 9.1. 

Figura 9.1 Dominios de análisis y condiciones de frontera para el análisis de 
erosión. A . Álabes fijos y directrices, B. Rodete. C. Tubo de aspiración; l. Inlet, 
2. Interfaz periódica, 3. Interfaz rotor-estator. 4. Outlet. 5. Wall 

Se utilizaron mallas estructuradas para los componentes de la turbina. Los 
álabes fijos y los álabes directrices son mallados en un solo dominio. Los com
ponentes mencionados se conectan utilizando interfaces fluido-fluido. Las ca
racterísticas para las mallas de cada componente se detallan en la Tabla 9.1. 

La simulación en estado estacionario se realizó utilizando el modelo de tur
bulencia SST implementado en Ansys CFX. El tipo de análisis es multifásico, ya 
que se incluyen partículas sólidas. Las características de las partículas se defi
nen en la Tabla 9.2, al igual que su distribución de tamaños en el dominio de 
análisis en la Figura 9.2. El tipo de acople entre las fases es one-way, es decir, de 
una vía. Este análisis considera que las partículas son completamente esféricas. 
El esquema de discretización en los términos convectivos utilizado es de alta 
resolución (high-resolution). Se definió un valor umbral para la convergencia 
numérica de 10-3 . 

Las condiciones de frontera definidas para el problema se resumen en la 
Tabla 9.3. 
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Tabla 9.1 Características de las mallas para el dominio analizado en la erosión 

Componente # Álabes 
o os 

Ángulo mínimo y+ promedio 
malla 

Distribuidor 4 500000 27 250 

Rodete 3 500000 17 210 

Tubo de descarga (-) 400000 18 350 

Figura 9.2 Distribución del tamaño de las partículas en el tanque de carga 
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Tabla 9.2 Propiedades de las partículas sólidas en el dominio de los análisis 

Característica Valor Unidades 

Densidad 2300 kg m-3 

Diámetro mínimo 0.04 µm 

Diámetro máximo 300 µm 

Diámetro medio 40 µm 

Desviación estándar 57 µm 

# de partículas 
25000 

inyectadas 
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Tabla 9.3 Condiciones de frontera para el dominio analizado en el modo de 
erosión 

B. C. Ubicación 
Opción 

Fluido Partícula 

Inlet 
Entrada de los álabes 

Perfil de velocidad 
Perfil de velocidad 

fijos partículas 

Outlet 
Salida del tubo de 

Presión estática Presión estática 
aspiración 

Wall Paredes sólidas 
Resolución capa Modelo de erosión 

límite Finnie 

Conexión de Zona 
Stage Stage 

dominios estacionario-rotante 

9.1.1 Resultados obtenidos en el modo de erosión 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los análisis realizados. 
El primero de ellos es el análisis para una potencia de 10 MW, punto nominal 
de la turbina. Se muestran los resultados para la velocidad de erosión y el 
tipo de patrón de daño generado por el corte por abrasión, que ocasionan 
las partículas sobre los componentes de la turbina, especialmente los álabes 
directrices, los álabes fijos y el rodete. Estos mismos resultados se presentan 
para el segundo análisis realizado, para una potencia de 4 MW, punto por fuera 
del rango óptimo de funcionamiento de la turbina. 

El objetivo es identificar los patrones de daño en los álabes directrices, 
los álabes fijos y las cubiertas anterior y posterior, además de determinar la 
velocidad de corte de material de los componentes de la turbina por parte de 
las partículas de arena, o tasa de erosión. Esta velocidad sirve como criterio 
estructural para definir la pérdida crítica de material. Si esta no se detecta a 
tiempo, corre riesgo la integridad estructural de los componentes de la turbina, 
e influye de manera directa en el ciclo de vida de la misma. Además, esta pérdida 
de material causa un mal desempeño hidráulico de la turbina, que se refleja en 
una disminución de la eficiencia y una pérdida de la potencia, debidas a cambios 
geométricos de los componentes y un aumento de las pérdidas volumétricas. 
Sin embargo, hasta ahora los modelos basados en dinámica computacional de 
fluidos, no acoplan la pérdida de material con el nuevo campo fluido que resulta 
del cambio de las condiciones de frontera. 

Potencia de 10 MW con un caudal de 4.8 m3 /s 

En las Figuras 9.3 a 9.7 se pueden observar los patrones de daño para los di
ferentes componentes analizados, es decir, los lugares donde impactarían las 
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partículas de arena a su paso por la turbina hidráulica. Los impactos presen
tados en el rodete se deben a su cambio pronunciado de la geometría en la 
salida y a las altas velocidades en esta zona, las cuales superan los 40 m s~ 1 

(Figura 9.3a y 9.3b). Los impactos presentados en los álabes directrices y fijos 
(Figura 9.4a), se deben a la geometría de los álabes directrices, que tienen es
pesores grandes en el borde de ataque, y generan una. transición brusca entre el 
bon.le de ataque y el borde de fuga, para el caso del álabe fijo. Esta condición 
se ve claramente en la Figma 9.5a, donde las partículas impactan en el borde 
de ataque del álabe fijo. 

Figura 9.3 Patrones de daño. a) Álabes del rodete; b) Superficies hub y shroud 
del rodete 

a) b) 

Figw-a 9.4 Patrones de daño. a) Álabes fijos y directrices; b) Superficie de la..9 
cubiertas anterior y posterior; c) Daño generado por las partículas en las respec
tivas superficies 

a) bJ 

El patrón de daño, que es más evidente en las cubiertas anterior y posterior 
instaladas en la turbina Francis estudiada, es el que se evidencia en la parte b) 
de la Figura 9.4, generado por partículas que impactan en el borde de ataque 
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del álabe y salen dirigidas hacia las cubiertas anterior y posterior. Este impacto 
se puede apreciar en las Figuras 9.6 y 9.7. 

Figura 9.5 Trayectoria de las partículas y su impacto en las cubiertas anterior y 
posterior de una turbina Francis 

Figura 9.6 Trayectoria recorrida según tamaño de partícula. a) Diámetro de 
partículas inferior que 40 µm; b) Diámetro de partículas entre 40 y 100 µm 

"' '" 

Figura 9.7 Trayectoria recorrida según el tamaño de partícula. a) Diámetro de 
partículas entre 100 y 200 µm; b) Diámetro de partículas mayor que 200 µm 

Potencia de 4 MW con un caudal de 2.0 m 3 /s 

En las Figuras 9.8 a 9.12 se pueden observar los patrones de daño para los 
componentes analizados. Los análisis utilizados para caracterizar el daño que 
sucede en cada componente en la potencia de 10 MW, también se aplican 
al caso de 4 MW, excepto en el análisis del rodete , donde la velocidad de 
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eros10n se incrementa. y en el análisis de las trayectorias recorridas por las 
partículas mayores a 200 ¡tm, donde las colisiones en el borde de ataque del 
álabe directriz son escasas. Este impacto no se genera, porque la partícula entTa 
casi tangencialmente respecto del ángulo de ataque del álabe directriz. Esta es 
la razón del incremento de la erosión en el rodete. 

Figma 9.8 Patrones de daño. a) Alabes del rodete; b) Superficies hub y shroud 
del rodete 

a) b) 

Figura 9.9 Patrones de daño. a) Álabes fijos y directrices; b) Superficie del face
plate; c) Daño generado por las partículas en las respectivas superficies 

a) b) 

Tiempos mínimos de operación 

En la Tabla 9.4 se presentan las velocidades de erosión para los cuatro compo
nentes de interés: los álabes del rodete, las superficies h'ub y shroud del rodete, 
los álabes fijos y directrices y, por último, las cubiertas anterior y posterior, 
para cada régimen de operación. 
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Figura 9.10 Trayectoria de las partículas y su impacto en las cubiertas anterior 
y posterior 

Figura 9.11 Trayectoria recorrida según el tamaño de partícula. a) Diámetro de 
partículas menor que 40 µm; b) Diámetro de partículas mayor que 40 µm y 
menor que 100 µm 

Figura 9.12 Trayectoria recorrida según el tamaño de partícula. a) Diámetro de 
partículas mayor que 100 µm y menor que 200 µm; b) Diámetro de partículas 
mayor que 200 µm 
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Tabla 9.4 Velocidades de erosión a diferentes potencias 

Potencia Componente Velocidad de erosión Unidades 

lOMW Atabes del rodete 8.75E-06 kg s- 1 

Hub y shroud del rodete 4.63E-06 kg s- 1 

Alabes fijos y directrices 2.35E-07 kg s- 1 

Cubierta anterior y posterior l.53E-06 kg s - 1 

4MW Álabes del rodete l.25E-05 kg s- 1 

Hub y shroud del rodete l.46E-05 kg s- 1 

Atabes fijos y directrices 2.56E-08 kg s- 1 

Cubierta anterior y posterior l.02E-06 kg s- 1 

En la Figura 9.13 , se detalla la velocidad de erosión. Partiendo de estos 
valores, se puede definir un tiempo mínimo de operación de la turbina, antes 
de que se presente un riesgo de daño por erosión que atente contra la integridad 
estructural de la turbina. Este tiempo se puede ver en la Figura 9.14. 

Según esta Figura, un tiempo razonable antes de que pueda ocurrir el daño 
general es de alrededor de 280 días , que se define como el número de días 
necesarios para que la fracción de masa perdida sea 0.15 % de la masa del 
rodete, criterio evaluado a través de la comparación entre la predicción del 
modelo de erosión con los valores reales de erosión que se presentan en la 
turbina. 

También, a partir de la Figura 9.14, es posible definir una función para la 
pérdida de material Ep dependiente del número de partículas entrantes a la 
turbina N 11 , de la velocidad o tasa de erosión de las partículas Ep y de los días 
de operación D 0 µ de la turbina, la cual se ajusta a las curvas presentadas aquí. 
Este modelo es definido mediante la siguiente Ecuación: 

(9.1) 

donde kw es una constante del modelo, que tiene en cuenta las propiedades 
mecánicas de un componente de la turbina, la velocidad máxima de las partícu
las y el número efectivo de colisiones entre las partículas y las superficies sólidas 
de la máquina; su valor es 2 730 s-(días) - 1 . Este modelo se crea para determinar 
la cantidad de material removido por la arena en función de parámetros globa
les, como el número de partículas entrantes a la turbina y el número de días de 
exposición de la turbina al daño por arena, los cuales son valores característicos 
de una turbina cuando está expuesta al daño por arena. 



162 

Figura 9.13 Velocidad de erosión de los componentes de la turbina funcionando 
a diferentes potencias 
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Figura 9.14 Pérdida de material en función del tiempo 
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Análisis del ángulo de impacto y formación del vórt ice de herradura 

Como se mencionó en la Sección 8.3.1 , el desgaste por erosión se debe prin
cipalmente al vórtice de herradura que se forma en el anillo de álabes en la 
turbina Francis. Para la turbina analizada, el vórtice de herradura se forma a 
la entrada del álabe fijo , y se visualiza en las Figuras 9.15 y 9.16 . En ellas se ve 
claramente el vórtice de herradura, así como su longitud a lo largo del anillo 
de álabes formado por los anillos fijos y móviles. 

Figura 9.15 Origen y longitud del vórtice de herradura en el anillo de álabes 

En la Figura 9.17 se muestra la relación existente entre el vórtice de herra
dura y el daño característico del anillo de álabes. Este daño es generado por las 
partículas que se mueven o entran al vórtice, ocasionando que las paredes de los 
álabes se vayan desgastando por causa del repetido impacto ele las partículas 
(véase la F igura 8.3). 

Para determinar el mecanismo de daño por erosión que se presenta en el 
anillo ele álabes , se analiza el ángulo con que impactan sobre las paredes. En 
las Tablas 9.5 y 9.6 se listan los ángulos en los que impactan las partículas de 
arena sobre las paredes del anillo de álabes con diferentes potencias. 

Como se puede ver en ambas Tablas, el mecanismo de daño por erosión que 
se presenta en el anillo de álabes , para una potencia de 10 MW, es el corte por 
abrasión en un ángulo bajo, que se debe a que la mayor cantidad de colisiones 
(6 830 colisiones en total) de las partículas sobre en anillo de álabes se presenta 
entre O y 10º. 
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Figura 9.16 Detalle del vórtice de herradura en el anillo de álabes 

.------

Figura 9.17 Daño de erosión por partículas generado por el vórtice de herradw-a 
en el álabe fijo 
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Tabla 9.5 Ángulos de impacto de las partículas sobre las paredes del anillo a 10 
MW 

Ángulo (grados) Colisiones(-) Cantidad de colisiones(-) 

0-1 4967 

1-10 

10-30 

30-90 

1863 

319 

98 

7247 
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Tabla 9.6 Ángulos de impacto de las partículas sobre las paredes del anillo a 
4MW 

Ángulo [grados] Colisiones [-] Cantidad de colisiones [-] 

0-1 6788 

1-10 

10-30 

30-90 

1683 

123 

36 

8631 

Al igual que en el análisis de ángulos de impactos a 10 MW, el mecanismo 
de daño por erosión a 4 MW es el corte de abrasión en un ángulo bajo. En este 
análisis la cantidad de colisiones entre O y 10º es 8 4 71. 

Además del vórtice de herradura formado en los álabes fijos y móviles, exis
te otro vórtice que erosiona la turbina con una potencia de 4MW, conocido 
con el nombre de vórtice entre álabes. Como consecuencia de este, las zonas 
erosionadas por la arena (Figura 9.18, b) , son mayores en comparación con las 
regiones a 10 MW (Figura 9.18, a)) , debido a una mayor cantidad de colisiones 
de las partículas de arena sobre las superficies hub y shroud del rodete. Este 
incremento en las colisiones causa una mayor erosión de las superficies men
cionadas, tal y como se mostró en la Figura 9.13, para los álabes del rodete y 
las zonas hub y shroud. Por lo tanto, si el vórtice entre los álabes no existiera, 
la velocidad de erosión en dichas superficies sería menor a la calculada a una 
potencia de 4 MW. 

Figura 9.18 Zonas de erosión: a) Región erosionada por las partículas a una 
potencia de 10 MW. b) Región erosionada por las partículas a una potencia de 
4MW 

Corno fue mencionado, el incremento de la erosión a 4 MW se debe a la 
formación del vórtice entre los álabes, mostrado en la región a) de la Figu
ra 9.19. Además, es causado por las velocidades de las partículas en el rodete, 
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que son altas, incluso superiores a las velocidades de las partículas a 10 MW, 
tal como se muestra en la Figura 9.20. Por otro lado, al no existir el vórtice en 
la potencia nominal, se genera una disminución de la cantidad de colisiones en 
las paredes del rodete, que reduce la velocidad de erosión de las partículas. En 
consecuencia, las velocidades de las partículas no determinan la velocidad de 
erosión de un componente, sino los impactos de las partículas sobre un elemen
to, que aumentan por la formación del vórtice entre los álabes. 

Figura 9.19 Vórtice entre los álabes. Ausencia del vórtice entre los álabes a una 
potencia de 10 MW (izquierda). Formación del vórtice a una potencia de 4 MW 
(derecha). a) Región que ubica al vórtice entre los álabes a una potencia de 
4MW 

Figura 9.20 Velocidades de las partículas de arena entre la entrada y salida del 
rodete. Potencia de 10 MW (izquierda). Potencia de 4 MW (derecha) 

Como conclusión, se puede afirmar que el daño ocasionado por la erosión 
se incrementa en 200 % cuando la turbina opera a 4 MW, lo que obligaría a 
incrementar la frecuencia actual de su mantenimiento correctivo. Este aumento 
se debe a la formación del vórtice entre los álabes, que solamente se presenta en 
la potencia de 4 MW. Este vórtice se origina por los altos gradientes de presión 
en la dirección normal a las superficies hub y shroud del rodete, causados por 
el flujo irregular característico de las turbinas Francis cuando operan por fuera 
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de su potencia nonúnal. Adicionalmente, uno de los factores influyentes en la 
erosión de la turbina, especialmente en el anillo de álabes, es el vórtice de 
herradura que se genera en la zona, de alta presión del álabe fijo. Si el álabe 
fuera simétrico sobre su cuerda, el daño por erosión sobre las cubiertas podría 
ser mayor, ya que se generarían dos vórtices de herradura, uno en cada lado 
del álabe, que causan que más partículas impacten sobre las paredes. 

9.2 Fugas hidráulicas 

El dominio analizado corresponde a una turbina Francis compuesta por el cara
col, los álabes fijos y directrices, el rodete y el tubo de aspiración. Este dominio 
también incluye el volumen que representa el laberinto de fugas y la tubería 
que conecta al laberinto con el tubo de aspiración, tal como se muestra en la 
Figura 9.21. El laberinto se construye a partir de la separación existente entre 
el rodete y la cubierta anterior de la turbina Francis. La Figura 9.22 muestra 
en detalle la localización de la fuga. 

El volumen que genera el laberinto se caracteriza por tener una entrada y 
una salida de agua, y una tubería de conexión entre el laberinto y el tubo de 
aspiración, tal como se muestra en las Figuras 9.22c y 9.22d. La entrada es 
el lugar por donde se escapa el agua, y causa que una parte del caudal útil 
para generar electricidad no transfiera su energía al rodete de la turbina. Como 
se verá más adelante, este ·efecto se refleja en la disminución de la eficiencia 
y la potencia de la turbina. La salida es el lugar por donde el agua se pierde 
completamente de la turbina. La tubería de conexión es el lugar donde se 
conecta el laberinto de fugas con el tubo de aspiración, que genera una iteración 
entre el flujo del laberinto y el tubo de aspiración. 

Para realizar el análisis del flujo en la turbina y el laberinto de fugas , se 
utilizaron diferentes condiciones de frontera, interfaces fluido-fluido e interfaces 
rotor-estator. La discretización utilizó mallas estructuradas en todos los com
ponentes de la turbina, al igual que diferentes tipos de conexión entre los demás 
componentes. La cámara espiral, los álabes fijos y directrices, el laberinto de 
fuga y la tubería de conexión, se conectaron utilizando interfaces fluido-fluido. 
Los álabes fijos y directrices, el rodete y el tubo de aspiración, se conectaron uti
lizando interfaces rotor-estator. En la Tabla 9.7 se describen las características 
de las mallas utilizadas. 

La simulación en estado estacionario se realizó con el modelo de turbulen
cia SST implementado en Ansys CFX. El esquema de discretización usado en 
los términos convectivos es de alta resolución (high-resolution). Se definió un 
valor umbral de los residuos para la convergencia numérica de 10-3 , que es li
geramente más laxa que en los cálculos de erosión. Las condiciones de frontera 
se resumen en la Tabla 9.8, y su ubicación en el dominio de análisis se muestra 
en la Figura 9.23. 
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Figura 9.21 Dominio del análisis en el modo de fugas 

Figura 9.22 Ensamble del rodete y la cubierta anterior. A. Rodete. B. Cubier
tas anteriores. a) Laberinto de fugas; b) Detalle del laberinto; c) Volumen del 
laberinto de fugas ; d) Salida del laberinto de fugas para el fluido; y e) Salida del 
laberinto de fugas para el fluido que se conecta al tubo de aspiración 

a) b) 
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Tabla 9. 7 Características de las mallas para el dominio analizado en el modo de 
fugas 

Componente # de Álabes Malla 
Ángulo y+ 
mínimo promedio 

Caracol (-) 400 000 14 180 

Distribuidor 4 450000 27 250 

Laberinto de fuga (-) 1000 000 20 300 

Tubería de conexión (-) 300000 12 400 

Rodete 3 500000 17 210 

Tubo de descarga (-) 400000 18 350 

Tabla 9.8 Condiciones de frontera para el dominio analizado en el modo de fugas 

Condiciones 
de frontera 

Inlet 

Outlet 

Wall 

Ubicación Opción 

Entrada de los álabes fijos Perfil de velocidad 

Salida del tubo de aspiración Presión estática 

Paredes sólidas Resolución de la capa límite 

Conexión de Zona estacionario-estacionario Ninguna 

los dominios Zona estacionario-rotante Frozen rotor 

9.2.1 Resultados obtenidos en el modo de fugas 

En esta Sección se comparan los resultados obtenidos en el análisis de la tur
bina, incluyendo el laberinto de fugas, con los resultados obtenidos, sin incluir 
los calculados para una potencia de 10 MW. En estos resultados se presentan 
los cambios en las eficiencias, la potencia, el torque y la fuerza axial, así como 
los cambios en los coeficientes adimensionales de las velocidades absoluta, cir
cunferencial y axial. Estos coeficientes están definidos según las Ecuaciones 9.2 
y 9.3, respectivamente, y relacionan la velocidad absoluta C y circunferencial 
U del fluido con la altura de salto de la turbina H: 

e - ___!!____ 
m - ,/2gH 

e __ u_ 
u - ,/2gH 

(9.2) 

(9.3) 



170 

Figura 9.23 Condiciones de frontera para el análisis de fuga. A . Cámara espiral. 
B. Álabes fijos y directrices. C. Laberinto de fugas. D. Tubería de conexión. 
E. Rodete. F. Tubo de aspiración. l. Inlet. 2. Interfaz fluido-fluido. 3. Interfaz 
rotor-estator. 4. Outlet. 5. Wall 

En la Tabla 9.9 se presentan los valores de eficiencia, potencia, torque, fuerza 
axial , Cm y Cu, para cada simulación. Los valores de Cm y Cu se presentan 
para un punto en la entrada del rodete. Se observa cómo los valores de eficiencia 
y potencia, Cm y Cu son inferiores a los valores obtenidos en la simulación, sin 
incluir el laberinto de fugas , debido a la pérdida de caudal de agua. Para esta 
simulación, la cantidad de agua perdida es 0.056 m3 / s. 

Tabla 9.9 Comparación de las simulaciones con y sin laberinto de fugas 

Valor Unidades 
Sin laberinto de Con laberinto de 

Incremento 
fugas fugas 

Eficiencia 0.94 0.937 -0.32% 

Potencia MW 11.92 11 .65 -2.27% 

Torque kNm 126.56 123.7 -2.26% 

Fuerza axial kN 55.78 62.63 12.28 % 

Crn 0.786 0.776 -1.27% 

Cu 0.766 0.751 -1.96% 

La Figura 9.24 describe la variación de los coeficientes entre la entrada y 
la salida del rodete. En esta Figura se puede constatar el efecto de la pérdida 
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de agua en las velocidades del fluido en el rodete. Se observa que para valores 
cercanos a la salida del rodete , R/ Rref < 0.705, los valores para los coeficientes 
de Cm y Cu en la simulación con el laberinto de fuga cambian significativamente 
con respecto a la simulación sin laberinto de fuga, como resultado de la pérdida 
de agua a la entrada del rodete. 

El caso contrario sucede con el valor de la fuerza axial, la cual se incrementa 
debido al nivel de presión en el volumen de agua del laberinto de fuga. El nivel 
de presión en este volumen es 0.665 MPa, tal como se muestra en la Figura 9.25. 

Figura 9.24 Comparación de los coeficientes adimensionales de velocidad 
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Figura 9.25 Distribución de la presión en el laberinto de fuga. Valor mínimo: 
0.665 MPa. Valor máximo: 2.61 MPa 
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En la Figura 9.26 se ilustra la velocidad del fluido a causa de la interacción 
entre el flujo del tubo de aspiración y el flujo de la tubería de conexión. Esta 
interacción causa un aumento de la velocidad axial, que disminuye los riesgos 
de daño por cavitación. 

Esta afirmación se hace evidente si se comparan los coeficientes adimensio
nales de velocidad axial, para la simulación sin laberinto y la simulación con 
laberinto. Este coeficiente se define en la Ecuación 9.4, y se observa cómo en el 
caso de la simulación con laberinto de fugas , la velocidad axial aumenta en un 
rango de -0.2 < X/ Xref < 0.2. También se puede observar cómo el agua que 
sale de la tubería de conexión disminuye la velocidad axial para un valor de 
-0. 7 <X/Xref < -0.5, tal como se observa en la Figura 9.27: 

e-~ (9) ª - J2gH .4 

Figura 9.26 Distribución de velocidades en el tubo de aspiración: efecto de la 
tubería en el comportamiento de flujo 

0. 091 ~ .467 8 .1143 ,2 912 26 348 l O. J 2 <11 

En general, se observa que, dependiendo de la separación existente entre el 
rodete y la cubierta anterior , ciertos parámetros, como la eficiencia o la poten
cia, se modifican según la distancia de separación. En este caso, la distancia de 
separación fue 5 mm. Dichos efectos se muestran en la Tabla 9.9. 

9.3 Cavitación 

El dominio de análisis en este caso corresponde a una turbina Francis compues
ta por los álabes fijos y directrices , el rodete y el tubo de aspiración. Dentro 
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de las condiciones de frontera utilizadas para modelar el problema, están las 
interfaces periódicas, las interfaces rotor-estator , el flujo másico para el fluido y, 
por último, las condiciones de salida. Los dominios, al igual que las condiciones 
utilizadas, se describen en la Figura 9.28. 

Figura 9.27 Coeficiente de velocidad axial del agua debajo de la salida de agua 
del tubo de conexión 

...,. Ca. ..... Ca laberinto 

X/X,.r 

Se utilizaron mallas estructuradas para los componentes de la turbina. Los 
álabes fijos y los álabes directrices se mallaron en un solo dominio. Los compo
nentes mencionados se conectaron utilizando interfaces fluido-fluido (Zobeiri, 
Kueny, Farhat et al., 2006). Las características para las mallas de cada compo
nente se detallan en la Tabla 9.10. 

La simulación en estado estacionario se realizó utilizando el modelo de tur
bulencia SST implementado en Ansys CFX. El esquema de discretización usado 
en los términos convectivos es de alta resolución (high-resolution). Se definió un 
valor umbral de los residuos para la convergencia numérica de 10-3 , igual al 
del estudio de las fugas . Las condiciones de frontera definidas para el problema 
se resumen en la Tabla 9.11. 

9.3.1 Resultados obtenidos en el modo de cavitación 

Los resultados obtenidos para el análisis de la cavitación se presentan en las 
Figuras 9.29 a 9.34, para potencias de 10, 4 y 2 MW. En ellas se muestran 
los valores obtenidos para el coeficiente de cavitación r., , definido en la Ecua
ción 8.19, el cual cuantifica el riesgo de que se produzca vapor de agua en la 
turbina. Note que en las figuras , r., es denotado por la variable KVAP. 
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Figura 9.28 Dominios de análisis y condiciones de frontera para cavitación. 

A. Carcasa espiral 
B. Álabes fijos y directrices 
C. Rodete 
D. Tubo de aspiración 
l. Inlet 
2. Interfaz rotor-estator 
3. Interfaz fluido-fluido 
4. Wall 
5. Outlet 

Tabla 9.10 Características de las mallas empleadas en el modo de cavitación 

Componente # de Álabes Malla Ángulo mínimo y+ promedio 

Caracol 400 000 14 180 

Distribuidor 4 450 000 27 250 

Rodete 3 500 000 17 210 

Tubo de descarga 400000 18 350 

Tabla 9.11 Condiciones de frontera para el dominio en el modo de cavitación 

Cond de fi:ontera 

lnlet 

Outlet 

Wall 

Ubicación Opción 

Entrada de los álabes fijos Perfil de la velocidad 

Salida del tubo de aspiración Presión estática 

Paredes sólidas Resolución de la capa límite 

Conexión de los Zona estacionario-estacionario Ninguna 

dominios Zona estacionario-rotante Frozen rotor 

Como se ha mencionado anteriormente, el coeficiente de cavitación es un 
método indirecto para medir el riesgo de daño de la tm-bina por cavitación, que 
puede utilizarse como una primera. aproximación para identificar las regiones 
donde se producirá vapor. El riesgo de daño por cavitación se presenta cuando 
el coeficiente tiene un valor inferior a r;, = 1.8. Esta condición se cumple para 
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las potencias analizadas, indicando que se producirá vapor en las regiones que 
se muestran en las Figuras 9.29 a 9.31. En la Figura 9.30 se ve la región donde 
el coeficiente de cavitación tiene un valor de r;, = 5.0, que es mayor al límite 
inferior del coeficiente. También, en la Figura 9.31, se muestra la región donde 
el coeficiente de cavitación tiene un valor de r;, = 17. 

Figura 9.29 Distribución del coeficiente de cavitación r;, (KVAP) en el tubo de 
aspiración, a una potencia de 10 MW. Valor mínimo: O. Valor máximo: 1.8. 
a) Vapor de agua 

Figura 9.30 Distribución del coeficiente de cavitación ,-,, (KVAP) en el rodete de 
la turbina, a una potencia de 10 MW. a) Región con coeficiente de cavitación 
,-,, = 5.0 

En la Figura 9.34 se ilustra el coeficiente de cavitación para un valor de 
r;, = 50. En este valor se visualiza el efecto del aumento de la velocidad cir
CUJÚerencial a la salida del rodete, que genera altas fluctuaciones de presión a 
medida que va rotando la turbina. Esto significa que al operar la turbina a una 
potencia de 2 MW, existe un alto riesgo de daño de la t urbina, por los altos 
niveles de vibración que se generan por las fluctuaciones de presión presentes 
en esa potencia. 
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Figura 9.31 Distribución del coeficiente de cavitación "' (KVAP) en el tubo de 
aspiración , a una potencia de 4 MW. Valor mínimo: O (-). Valor máximo: 17 (-). 
a) Región con coeficiente de cavitación"' = 17.0 (-) 

Figura 9.32 Distribución del coeficiente de cavitación "' (KVAP) en el tubo de as
piración, a una potencia de 2 MW. Valor mínimo: O. Valor máximo: 1.8. a) Vapor 
de agua 

Figura 9.33 Detalle del coeficiente de cavitación "' (KVAP) en el rodete de la 
turbina, a una potencia de 2 MW. Valor mínimo: O. Valor máximo: 5. a) Detalle 
del vapor de agua en el rodete 
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Figura 9.34 Coeficiente de cavitación K. (KVAP) en el tubo de aspiración, a una 
potencia de 2 MW. a) Región con coeficiente de cavitación K. = 50.0 

Un detalle del coeficiente de cavitación aguas abajo del rodete se presenta 
en la Figura 9.35. Aquí se pueden ver las condiciones de asimetría del flujo con 
una potencia de 2 y 4 MW, causante de los problemas de vibraciones elevadas 
cuando la turbina opera con carga parcial. El caso contrario se presenta con el 
coeficiente de cavitación igual a 10 MW, donde el flujo aguas abajo del rodete 
es simétrico. 

Figura 9.35 Distribución del coeficiente de cavitación K. aguas abajo del rodete 
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Sin embargo, a pesar de que se predijeron de manera indirecta los riesgos de 
cavitación de operar la turbina en puntos por fuera de los rangos de operación 
óptimos, no se ha cuantificado el riesgo de daño por cavitación, ya que actual
mente no existe una metodología fiable para estimar el efecto de la implosión 
de las burbujas de cavitación en las cercanías de una superficie sólida. 
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En las Figuras 9.36 a 9.38 se muestran los resultados obtenidos para la 
cavitación utilizando el método two-phase a una potencia de 10 M\,V. En las 
Figuras 9.36 y 9.37 se observan los valores de la fracción de vapor. Se observa 
que las cavidades de vapor están fuera del rodete, fuera de las superficies solidas 
y por tanto no representaría daño por cavitación (véase la Figura 8.10). Es 
interesante resaltar que la zona donde se predice la aparición de vapor de agua 
coincide con la predicha con el método one-phase (véase la Figura 9.29). 

Figura 9.36 Fracción de vapor de agua a una potencia de 10 MW. Fracción de 
vapor igual a 0.1 (-) (izquierda). Fracción de vapor igual a 0.5 (-) (derecha) 

Figura 9.37 Fracción de vapor de agua a una potencia de 10 MW. Fracción de 
vapor igual a 0.9 (-) (izquierda) . Fracción de vapor igual a 0.994 (-) ( derecha) 

La Figura 9.38 muestra la energía potencial de las cavidades, definidas según 
la Ecuación 8.23. En esta se puede ver que la máxima distribución de energía 
potencial del vapor de agua se genera a la salida del rodete, con un valor 
máximo aproximado de 17 000 J. Aparentemente, esta distribución de energía 
se presenta en zonas alejadas de las parndes, evitando el daño por cavitación 
en las superficies sólidas de la turbina. 
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Figura 9.38 Energía potencial de las cavidades de vapor y detalle a la salida del 
rodete. Valor mínimo: O J. Valor máximo: 1 7 007 J 

Sin embargo, cuando la máquina opera a 4 MW, se presenta una ausencia 
del fenómeno de cavitación. A esta potencia, la presión absoluta de la máquina 
no es inferior a la presión de vapor, condición necesaria para la aparición de 
vapor de agua en la turbina Francis. 

9.4 Fatiga 

Con el fin de evaluar el riesgo de operación de la turbina Francis en el rango 
fuera del óptimo, adicionalmente se realiza un análisis de fatiga para el rodete , 
para determinar el número de ciclos en el que se presentará la falla en estos 
componentes cuando la turbina opera más allá de su rango óptimo. Este análi
sis permite evaluar la integridad de toda la instalación de la turbina cuando 
está sujeta a cargas variables en el tiempo. 

El dominio de análisis corresponde a una turbina Francis completa, com
puesta por álabes fijos y directrices, rodete y tubo de aspiración. Entre las 
condiciones de frontera utilizadas para modelar el problema, están las inter
faces periódicas, las interfaces rotor-estator, el flujo másico para el fluido, las 
condiciones de salida y, por último, la interfaz que transfiere la presión generada 
por el fluido a los álabes del rodete. Los dominios, al igual que las condiciones 
utilizadas , se describen en la Figura 9.39. 

Se utilizaron mallas estructuradas para todos los componentes de la tur
bina. Los álabes fijos y los álabes directrices fueron enmallados en un solo 
componente. Los componentes mencionados se conectaron utilizando interfaces 
fluido-fluido (Zobeiri, Kueny, Farhat et al., 2006). Para el cálculo estructural, el 
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rodete de la turbina se enmalló utilizando elementos tetraédricos. Tanto la ma
lla como un detalle de la misma se presentan en las Figuras 9.40a y 9.40b. Las 
características para las mallas de cada componente se detallan en la Tabla 9.12. 

Figura 9.39 Dominios de análisis y condiciones de frontera para la fatiga. 
A.;Cámara espiral. B. Álabes fijos y directrices. C. Rodete: dominio fluido. 
D. Tubo de aspiración. E. Rodete: dominio sólido. l. Inlet. 2. Interfaz fluido
fluido. 3. Interface rotor-estator. 4. Outlet. 5. Wall. 6. Transferencia de presión 
del fluido al sólido. 7. Restricción de desplazamiento 

Tabla 9.12 Características de las mallas para el dominio analizado en fatiga 

Componente # de Álabes Malla Ángulo mínimo y+ promedio 

Caracol 400000 14 170 

Distribuidor 20 450000 27 220 

Rodete-fluido 15 500000 17 250 

Tubo de descarga 400 000 18 350 

Rodete-sólido 15 361820 12 

El análisis de fatiga se realiza en dos etapas. La primera determina los 
valores de los esfuerzos generados cuando opera en el rango óptimo, donde 
las fluctuaciones de los esfuerzos son bajos, específicamente a una potencia de 
10 MW. La segunda determina los valores de esfuerzo cuando la turbina opera 
en rangos fuera del óptimo, es decir , con valores de potencia inferiores a 5 MW, 
en concreto , 4 MW. 

9.4.1 Estimación de las cargas alternantes en el rodete 

Para determinar la vida de la fatiga del rodete y el tubo de aspiración de la 
turbina Fi:-ancis estudiada, se realizan análisis computacionales que determinan 
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las fluctuaciones de presión sobre los componentes analizados. El detalle de 
estos análisis se puede ver en Prasad, Dahlhaug y Thapa (2007), donde se 
muestran las fluctuaciones de presión para las potencias analizadas, 10 y 4 MW. 

Figura 9.40 Malla generada para el rodete 

(a) Malla global (b) Detalle de la malla 

Los resultados de las fluctuaciones de presión a la entrada del rodete, con 
una potencia de 10 y 4 MW, se verán a continuación. Ellos son la base para 
determinar el estado de esfuerzos que varían con el tiempo, cuando el rodete 
opera en estas potencias. 

Para definir cuál es el tiempo en el que ocurre el valor mínimo o máximo 
de la variación de presión en el rodete, se utiliza el coeficiente de presión, en 
donde el Cp mínimo es el valor en el que ocurre la variación de presión mínima 
sobre el rodete , y el Cp máximo es el valor en el que ocurre la variación de 
la presión máxima. Este criterio se utiliza para las potencias analizadas. Hay 
que anotar que, hasta ahora, no hay una metodología directa y eficiente para 
estimar en qué tiempo se presenta el valor mínimo o máximo de la distribución 
de presiones sobre un rodete Francis. 

Una de las metodologías para estimar el estado de esfuerzos en el tiempo, 
que es la que se emplea en este trabajo, consiste en determinar los esfuerzos 
que ocurren en el rodete cuando se presentan los valores máximo y mínimo del 
Cp. A continuación se presentan los resultados obtenidos para la fluctuación de 
presión a la entrada del rodete de la turbina, para 10 y 4 MW, a través de la 
utilización del coeficiente de presión. 

l. Fluctuación de presión a 10 MW 

En la Figura 9.41a se muestra la variación del coeficiente de presión a la 
entrada del rodete en función del tiempo. Los valores máximo y mínimo 
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promedio para el coeficient,e son 0.02 y -0.02, respectivamente. Como se 
mencionó anteriormente, los valores de la distribución de presión sobre 
el rodete utilizados para realizar el análisis de fatiga, se hicieron con los 
valores mínimo y máximo de los coeficientes. Como resultado, se obtuvo 
la distribución de las presiones para el tiempo en el que ocurre el Cp 
mínimo (O.OS s) y el Cp máximo (0.025 s). Estas presiones se muestran 
en la Figura 9.42a. 

2. Fluctuación de presión a 4 MW 

En la Figura 9.41 b se muestra la variación del coeficiente de pres1on 
a la entrada del rodete en función del tiempo, para una potencia de 
4 MW. Al igual que en el caso de 10 MW, se escogen los valores de los Cp 
mínimo y Cp máximo para definir la distribución de presiones mínimas 
y máximas que soporta el rodete. Las presiones resultantes para esta 
elección se muestran en la Figura 9.42b. 

Después de obtener la distribución de las presiones mínima y máxima que 
sufre el rodete de la turbina Francis, se procede a realizar el análisis de esfuerzos, 
utilizando elementos finitos, para determinar los esfuerzos alternos que sufre el 
rodete. Los resultados de este análisis se muestran en la siguiente Sección. 

Como medida para validar las cargas de entrada al paquete de elementos 
finitos, en la Figura 9.43 se comparan las presiones calculadas por el fabricante 
(Energomash, 2004) en los álabes del rodete, con las presiones calculadas en el 
presente trabajo. En esta Figura se puede ver que hay una concordancia en la 
magnitud y la distribución de las presiones que sufre el álabe del rodete. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el análisis de 
fatiga en el rodete de la turbina Francis. 

9.4.2 Resultados obtenidos en el modo de fatiga para el 
rodete 

Los esfuerzos generados en el rodete a una potencia de 10 MW se muestran en 
la Figura 9.44. Los resultados muestran que el rodete no sufre daño por fatiga, 
porque el esfuerzo alterno que experimenta el rodete no es superior 370 MPa, 
valor que corresponde al esfuerzo de fatiga, si se considera que los coeficientes 
adimensionales que afectan la resistencia a la fatiga tienen el valor de la unidad 
(Huth, 2005). Este valor equivale al 50% del esfuerzo último del material en el 
que está construido el rodete de la turbina. 



Figura 9.41 Distribución de presiones a potencias de 4 y 10 MW 

(a) Variación del coeficiente de presión a 10 MW en función del tiem
po. Azul: calculado cornputacionalmente; verde: determinado experimen
talmente. Valor del Cp mínimo: -0.02. Valor del Cp máximo: 0.02 
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(b) Variación del coeficiente de presión a 4 MW en función del tiem
po. Azul: calculado computacionalmente; verde: determinado experimen
talmente. Valor del Cp mínimo: -0.02. Valor del Cp máximo: 0.02 
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Figura 9.42 Distribución de presiones a potencias de 4 y 10 MW 

(a) Distribución de presión a una potencia de 10 MW. Valor de la presión al C-p mm1mo; 
presión mínima: -0.051 MPa, y presión máxima: 1.439 MPa (izquierda). Valor de la presión 
al C-p máximo; presión mínima: -0.0507 MPa, y presión máxima: 1.412 MPa (derecha) 

s . ,ose.,.oos -2. 31oe.004 ~-64le-.oos g snooos l .439e.,.006 5 016e-+OOS 2 767e+004 ~ . 523e+00'j 9 32Ze+00S 1.412e+006 

Pressure (b B) Pre-;sl.l"e (b B) 

(b) Distribución de presiones a una potencia de 4 MW. Coeficiente mínimo de presión 
(izquierda). Coeficiente máximo de presión (derecha) 

1,064é-t004 2 . 803e+00'5 S. S00H00S 8 196e-+00S l.089e,006 1.264e,.1,Q04 2 . 759e+00S 5 3911!+00'; B 023e+005 1.065~6 ---~~----~---~---~ .. 
Pressure (b B) Pressure (b B) 
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Figura 9.43 Comparación de presiones calculadas. Calculadas por el fabrican
te (izquierda). Calculadas para el presente análisis (derecha). Valor de presión 
enMPa 
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Fuente: Energomash (2004). Memoria de cálculo SG-HE-T-MC-004, Turbine Run
ner Strength Analisys Herradura HydroPower Plant [informe técnico], Energomash 
Corporation. Rusia. 

Figura 9.44 Esfuerzos generados en el rodete a 10 MW y detalle de los esfuer
zos en el borde de salida del álabe del rodete. Valor mínimo: 0.187 MPa. Valor 
máximo: 230.l MPa 
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Análisis para una potencia de 10 MW 

En la Figura 9.44 se detallan los esfuerzos generados para una potencia de 10 
MW. En ellas se observan los valores de los esfuerzos que se generan por la 
acción del fluido a esa potencia. El valor máximo del esfuerzo es 230.1 MPa, 
valor que es inferior al esfuerzo de fluencia del material del rodete, que es 
600 MPa. El valor máximo se presenta en el borde de salida del álabe del 
rodete, lugar típico para el inicio del daño por fatiga (Mirasso y Millán, 2003). 

F igura 9.45 Desplazamientos en el rodete, a una potencia de 10 MW 

O OOOotOO 1 44lo- 04 2 8100- 0• ~ Uh- O• , n2:o -0.4 

Al igual que se presentan los esfuerzos, en la Figura 9.45 se muestran los 
valores de los desplazamientos inducidos por el fluido sobre el rodete. Allí se 
observa que el desplazamiento máximo es 0.000557 m , valor inferior a la holgura 
entre el rodete y las cubiertas en 0.0005 m. 

Cuando se realiza el análisis de esfuerzos con la distribución de presiones 
obtenida con el Cp mínimo, el valor del esfuerzo máximo sobre el rodete se 
disminuye a 222.3 MPa, es decir , 3.4 % del esfuerzo máximo que experimenta 
el rodete. Por consiguiente, el esfuerzo alterno, definido por la Ecuación 9.5, es 
3.8 MPa, valor inferior al esfuerzo de fatiga del rodete. Esta condición asegura 
que en esta situación el rodete tendrá vida infinita (Huth, 2005): 

O' máx - O'rnín 

2 
(9.5) 

En la Ecuación 9.5, o-a es el esfuerzo alterno, O"min es el esfuerzo mínimo 
que corresponde al Cp mínimo, y O'max corresponde al Cr, máximo. 
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Análisis para una potencia de 4 MW 

En la Figura 9.46 se detallan los esfuerzos generados a una potencia de 4 MW. 
El valor máximo del esfuerzo es 127.6 MPa, valor inferior al esfuerzo de fluencia 
del material del rodete. El valor máximo se presenta en el borde de salida del 
álabe del rodete, al igual que en el caso anterior. 

Figura 9.46 Esfuerzos generados en el rodete a una potencia de 4 MW 

8 . 570e+04 3 . 19 1e+07 ,6 . 385.....07 ,9 . 'H3~7 t .lJ6e+08 

En la Figura 9.47 se presentan los valores del desplazamiento inducido por 
el fluido sobre el rodete. En ella se observa que el desplazamiento máximo es 
0.00002861 m, valor inferior a la holgura entre el rodete y las cubiertas. 

Realizando el mismo análisis que se hizo sobre el rodete a una potencia de 
10 MW, se encuentra que el esfuerzo alternante es 1.6 MPa, valor inferior al 
esfuerzo de fatiga, lo que garantiza, al igual que el análisis de 10 MW, una vida 
infinita del componente. 

En conclusión, según el análisis de fatiga realizado, el rodete de la turbina 
no presentará fallas , puesto que en ninguno de los casos analizados el esfuer
zo alterno supera el valor de la resistencia a la fatiga, que tiene un valor de 
370 MPa, por lo que se garantiza vida infinita para el rodete en un rango de 
generación de potencia que comienza en 4 MW y termina en 10 MW. 

Ahora bien, en el tubo de aspiración se espera que la fluctuación de la 
presión sea alta en comparación con la fluctuación en el rodete. Esto permitiría 
estimar el número de ciclos a los que este componente presentará falla, así como 
los tamaños mínimos de las grietas. 
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Figura 9.47 Desplazamientos generados en el rodete, a tma potencia de 4 MvV 

9.5 Comentario final acerca de los modos anor
males de operación 

En este Capítulo se ha abordado la simulación de escenarios anómalos de ope
ración, o modos de falla, de la turbina Francis. En concreto, se han analizado 
cuatro modos: erosión, fugas , cavitación y fatiga. Las simulaciones estacionarias 
realizadas consideraron la máquina completa en casi todos los casos. 

En el modo de erosión se han analizado dos puntos de operación: la potencia 
nominal de 10 MW y una potencia de 4 MW, punto situado por fuera del ran
go de operación sugerido por el fabricante. En ambos casos, pudo determinarse 
que el daño producido por la colisión de las partículas de arena con las su
perficies sólidas se debe principalmente al corte por abrasión. Adicionalmente, 
se identificó que las partículas sólidas atrapadas en los vórtice:; de herradura, 
generados en el borde de ataque de los álabes fijos, son las responsables del 
desgaste observado en las cuLiertas anterior y posterior en la turbina Fran
cis analizada. Finalmente se realizó una estimación del tiempo requerido para 
realizar el mantenimiento en la turbina, motivado por el desgaste debido a la 
erosión en los diferentes componentes. 

Al incluir el laberinto de fugas en las simulaciones numéricas en el punto 
nominal de funcionamiento , se encontró que estas tienden a reducir , tanto la 
potencia como la eficiencia de la máquina. debido al caudal desaprovechado 
para la generación ele energía, a la vez que aumenta el empuje axial , lo cual 
incrementa los esfuerzos soportados por el rodete e incide sobre la fatiga de 
dicho componente. Sin embargo, la inyección del líquido fugado en el tubo de 
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descarga hace que las presiones en este aumenten, por lo que se disminuye el 
riesgo de cavitación. 

El análisis de cavitación se llevó a cabo para tres potencias: 10, 4 y 2 MW, 
y fue realizado siguiendo, tanto una estrategia indirecta, utilizando el coeficien
te de cavitación K,, como directa, calculando la generación de vapor a través 
de un modelo two-phase. Los resultados obtenidos con ambas estrategias son 
similares para el punto nominal, y predicen un núcleo de vapor en el centro del 
tubo de descarga suficientemente alejado de las paredes como para producir 
daños. El análisis de diferentes isosuperficies de /í, permitió, además, visualizar 
la geometría de la zona vortical aguas abajo del rodete. Adicionalmente, se 
realizó una estimación de la energía potencial de las cavidades de vapor. 

Los resultados encontrados para la resistencia a la fatiga en el rodete, para 
potencias de 10 y 4 MW, muestran que este componente tendrá vida infinita, 
pues el valor máximo del esfuerzo es inferior al esfuerzo de fluencia del material 
en el que está construido el rodete. Por lo tanto, este elemento puede funcionar 
en un rango más amplio del recomendado por el fabricante, sin temor a que 
ocurra una falla por fatiga. 





Capítulo 10 

Conclusiones y perspectivas 

En este trabajo se expuso y desarrolló la metodología necesaria para realizar 
simulaciones estacionarias y no estacionarias en una turbina Francis, orien
tadas a caracterizar su comportamiento y estudiar los principales fenómenos 
hidráulicos a lo largo de diferentes puntos de operación. 

Las simulaciones CFD se realizaron en tres dimensiones, utilizando el softwa
re comercial Ansys CFX 11, y se orientaron a determinar diferentes objetivos. 
Las simulaciones estacionarias fueron dirigidas a la construcción de la curva 
característica de la turbina, el cálculo de las pérdidas energéticas en los compo
nentes, la realización de un análisis de eficiencia, y a la realización de un análisis 
de fuerzas (cargas, torque y potencia) generadas en el rodete. Para ello, se desa
rrolló una metodología que permitió describir válidamente el comportamiento 
de la turbina usando el mínimo de recursos computacionales. Esta metodología 
consistió en la realización separada de dos simulaciones, conectadas entre sí me
diante condiciones de frontera, considerando diferentes configuraciones de los 
componentes de la máquina. De esta manera, fue posible obtener los paráme
tros de calidad de los enmallados necesarios para la correcta descripción del 
comportamiento de las variables hidráulicas de la turbina. 

Los resultados obtenidos en estas simulaciones muestran que la construc
ción de la curva característica, el cálculo de pérdidas, el cálculo de la potencia, 
la fuerza radial, la fuerza axial y la eficiencia, describieron con exactitud, cua
litativa y cuantitativamente, el comportamiento esperado para los diferentes 
puntos de operación analizados. 

Se estudiaron a satisfacción los fenómenos hidráulicos transitorios (la inter
acción rotor-estator y el vórtice o torcha generado en el tubo de aspiración) 
que tienen lugar en la turbina Francis, por medio de simulaciones no estacio
narias. Mediante ellas se obtuvieron los comportamientos pulsantes del fluido 
en un determinado lapso de tiempo, en diferentes zonas. El registro de las pul
saciones de presión permitió estudiar y caracterizar los fenómenos hidráulicos 
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mencionados, utilizando transformadas rápidas de Fourier. 
En forma complementaria, se realizaron mediciones experimentales, que per

mitieron validar y calibrar los modelos CFD de las simulaciones estacionarias y 
no estacionarias. Durante el funcionamiento de la máquina en diferentes puntos 
de operación, se registraron los valores de la presión dinámica entre los álabes 
móviles y el rodete, que dejaron identificar el fenómeno de interacción rotor
estator, y en ciertas zonas sobre el tubo de descarga, que permitieron identificar 
y caracterizar el fenómeno de la torcha. Además, se midió el valor del torque, 
la fuerza radial y la fuerza axial, utilizando técnicas de extensometría. 

Se hicieron comparaciones entre los datos experimentales y los datos numéri
cos, con el propósito de validar las simulaciones estacionarias y las no estacio
narias. El proceso de validación de las simulaciones estacionarias consistió en 
la comparación entre los valores de potencia y el torque en el rodete, entre 
los datos numéricos y los datos registrados en las pruebas experimentales. A 
cada dato de comparación le fue calculado su error relativo (numérico y ex
perimental), lo que permitió ver su incertidumbre de medición. El proceso de 
validación de las simulaciones no estacionarias, consistió en la comparación en
tre las señales que registraron la fluctuación de presión y su respectivo espectro, 
calculado mediante transformadas rápidas de Fourier (FFT). También se com
pararon las amplitudes y las frecuencias sobresalientes en los espectros, donde 
se visualizaron los fenómenos hidráulicos estudiados. 

La comparación entre los datos numéricos y los experimentales para las 
simulaciones estacionarias fue satisfactoria. Las simulaciones que mostraron 
mejores comparaciones fueron las que representaron puntos de operación cer
canos al punto de diseño (altos caudales). Se obtuvieron errores cercanos al 
5 % entre ambos datos. Existieron discrepancias cercanas al 25 % de error para 
las simulaciones que consideraron los puntos de operación con bajos caudales 
(cargas parciales), especialmente cuando la turbina opera a 3 MW, en don
de ocurren comportamientos operacionales inestables, altos desprendimientos 
de fluido sobre las paredes de los álabes del rodete y cavitación, entre otros 
factores que pueden contribuir al aumento de error. Se presume que en este 
punto de operación se generan los conocidos vórtices entre los álabes llama
dos interblade vortex, un fenómeno nocivo que requiere mayor investigación 
numérica. Es posible realizar mejoras en los enmallados de los componentes, 
más específicamente el rodete y el distribuidor, con el propósito de reducir el 
valor de y+, para alcanzar valores entre 60-80, que posibilitan un mejoramiento 
en el tratamiento del fenómeno de desprendimiento de la capa límite. 

La comparación de los datos numéricos y experimentales para las simulacio
nes no estacionarias también fue satisfactoria. Las simulaciones que mostraron 
mejores comparaciones fueron las que manejaron puntos de operación cercanos 
al punto de diseño ( altos caudales). Después de analizar los resultados de las 
simulaciones, orientadas a representar el fenómeno de interacción rotor-estator, 
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se puede ver que existieron discrepancias considerables para las simulaciones 
que incluyeron los puntos de operación con bajos caudales (cargas parciales), 
en particular el ya citado de 3 MW. En este punto de operación se visualizó en 
el espectro experimental una gama de frecuencias bajas sobresalientes, que, 
lastimosamente, la vía numérica no representó. Al igual que las simulaciones 
estacionarias, se presume que son manifestaciones del fenómeno de los vórtices 
entre los álabes. 

En general, se compararon y visualizaron satisfactoriamente las frecuencias 
y las amplitudes del fenómeno de interacción rotor-estator. Los análisis espec
trales de todos los puntos de operación simulados mostraron contundentemente 
la frecuencia de 225 Hz y sus armónicos. Los valores de las amplitudes de las 
frecuencias de ambas señales mostraron discrepancias: los valores numéricos 
de la amplitud fueron mayores que los experimentales. Las simulaciones a ba
jos caudales ( con cargas parciales) muestran mayores discrepancias en el valor 
de la amplitud. En conclusión, este fenómeno se pudo caracterizar y conocer 
adecuadamente. Cabe también anotar que la resolución ( el paso temporal y la 
duración de las simulaciones) es un parámetro que puede ser mejorado, con el 
propósito de representar en el espectro los fenómenos hidráulicos que ocurren 
a frecuencias bajas, lo que implica mayores tiempos de CPU. 

Los valores de presión obtenidos mediante métodos experimentales y numéri
cos, orientados a estudiar el fenómeno de la torcha, fueron utilizados para cons
truir el espectro mediante FFT. Se puede concluir que existe un número aproxi
mado de revoluciones de la torcha por segundo, pero no se puede hablar de una 
frecuencia constante en los diferentes puntos de operación. El fenómeno de la 
torcha se manifiesta en un rango determinado de frecuencias, entre 2 y 11 Hz, 
para este caso de estudio. Se requieren enormes tiempos y consumos compu
tacionales para realizar un estudio profundo y detallado de este fenómeno. 

Los sensores que mejor registraron el fenómeno de la torcha fueron los ubi
cados más cerca del rodete. En este punto, se puede decir que la "cola" (punto 
de inflexión de la torcha) está ubicada cerca del rodete. Este comportamiento 
también fue visualizado por la imagen que mostraba las características físicas 
de la torcha. Los espectros de las señales que capturaron los sensores ubicados 
en los álabes, también capturaron satisfactoriamente el fenómeno de la torcha 
en el tubo de aspiración. Esto significa que dicho fenómeno se propaga por to
da la máquina, y es de vital importancia conocer las frecuencias características 
que eviten la formación de daños estructurales. 

Se sugiere, para futuras investigaciones, que los sensores de presión que 
quieran capturar este fenómeno se ubiquen donde se genera la "cola" de la 
torcha, para tener mejores pulsaciones de presión, que permitan visualizar en 
el espectro una mayor intensidad en las frecuencias. También se sugiere, desde 
el punto de vista numérico, realizar un estudio de eficiencia computacional, 
con el propósito de tener los datos mínimos que representen adecuadamente 
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las frecuencias necesarias para el estudio de los fenómenos, utilizando el míni
mo consumo computacional. Para ello se puede remitir al uso de la teoría de 
vibraciones (teorema de muestreo de Nyquish). 

Mediante las simulaciones estacionarias y no estacionarias fue posible cons
truir y generar información útil y de alta calidad, tanto para los fabricantes 
como para los operadores, pues permite caracterizar el funcionamiento de la 
turbina Francis y conocer en detalle los fenómenos hidráulicos más importan
tes e influyentes sobre la estructura. Toda esa información permite dirigir y 
orientar las labores y modificaciones que se le pueden hacer a la máquina para 
mejorar su funcionamiento y desempeño. 

En la segunda parte de este trabajo se abordó la simulación de escenarios 
anormales de operación o modos de falla de una turbina Francis, con varias 
potencias. En concreto, se analizaron cuatro modos: erosión, fugas, cavitación 
y fatiga; las simulaciones estacionarias realizadas consideraron la turbina com
pleta en casi todos los casos. El estudio del modo de falla por erosión permi
tió estimar el daño causado por las partículas de arena sobre los álabes fijos y 
móviles y el rodete. Por otra parte, el análisis del modo de falla por cavitación 
determinó su presencia en varias potencias. El estudio de las fugas hidráuli
cas logró estimar la pérdida de eficiencia y el aumento del empuje axial, entre 
otros, causada por este escape. Por último, el análisis de fatiga determinó la 
resistencia a la fatiga del rodete de la turbina estudiada. 

Adicionalmente, se planteó una metodología para definir la viabilidad de 
ampliar el rango de operación de una turbina, consistente en el estudio de 
los modos de falla definidos, utilizando las simulaciones computacionales de 
erosión por arena, las fugas hidráulicas, la cavitación y la fatiga. La primera 
simulación utiliza la CFD para determinar la cantidad de material removido 
por las partículas de arena. La segunda usa nuevamente la CFD para estimar 
el inicio y la formación de vapor de agua, por medio de los análisis de una y 
dos fases descritos. La tercera emplea la CFD para determinar el efecto de las 
fugas hidráulicas en el rendimiento de la turbina, a través de la elaboración de 
un dominio de análisis, que incluye el laberinto de fugas. Por último, el estudio 
de la fatiga combina la CFD y el FEA para determinar el esfuerzo alternante 
soportado por el rodete de la turbina Francis estudiada. 

En el estudio de erosión causada por la arena, se analizaron dos puntos 
de operación: la potencia nominal de 10 MW y una potencia de 4 MW, pun
to situado por fuera del rango de operación sugerido por el operador de la 
turbina. En ambos casos, se determinó que el daño producido por la colisión 
de las partículas de arena con las superficies sólidas se debe, principalmente, 
al corte por abrasión con ángulos de impacto cercanos a 1 º. Adicionalmente, 
se identificó que las partículas sólidas atrapadas en los vórtices de herradura 
generados en el borde de ataque de los álabes fijos, son las responsables del 
desgaste observado en las cubiertas anterior y posterior de la turbina Francis 
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estudiada. También se realizó una estimación del tiempo requerido para rea
lizar el mantenimiento de la turbina, motivado por el desgaste debido a la 
erosión de los diferentes componentes. Cuando la turbina opera a 4 MW, el 
daño ocasionado por la erosión se incrementa en 200 %, lo que significa que 
trabajar en esas condiciones obligaría a incrementar en dos veces la frecuencia 
actual de mantenimiento correctivo realizado sobre la turbina cuando opera 
a 10 MW. Finalmente, se determinó la causa principal del incremento de la 
erosión a 4 MW. El origen fue la formación del vórtice entre los álabes, que 
se presenta en condiciones de carga parcial. Este vórtice se origina por los al
tos gradientes de presión en la dirección normal a las superficies hub y shroud 
del rodete, causados por el flujo irregular característico de las turbinas Francis 
cuando operan por fuera de su potencia nominal. 

Por otra parte, según lo descrito en las Secciones 8.3.1 y 9.1, que hablan 
sobre los factores que afectan la erosión, es necesario remplazar el material de 
las cubiertas y el rodete por uno con mayor resistencia al desgaste, por ejemplo, 
una aleación de acero con mayor contenido de níquel, con el objeto de disminuir 
o mantener la frecuencia actual de mantenimiento de la turbina. Además, se 
propone un modelo para estimar el daño causado por una cantidad determinada 
de partículas en una turbina, específicamente en sus componentes. También, 
la teoría de erosión por arena, referenciada en este trabajo, no menciona el 
vórtice entre los álabes como una de las causas del daño de erosión por arena 
en una turbina Francis: solo anota, como unas de las razones, el vórtice de 
herradura. Por lo tanto, esta causa encontrada es una novedad en lo relacionado 
al diseño y la operación de las turbinas Francis cuando están expuestas a altas 
concentraciones de arena. 

El análisis de cavitación se llevó a cabo para tres potencias: 10, 4 y 2 MW, 
y fue realizado siguiendo dos estrategia, una indirecta, utilizando el coeficiente 
de cavitación 1,,, y otra directa, calculando la generación de vapor a través de 
un modelo de dos fases. Los resultados obtenidos con ambas estrategias son 
similares para el punto nominal, y predicen un núcleo de vapor en el centro del 
tubo de descarga, suficientemente alejado de las paredes como para producir 
daños. El análisis de diferentes isosuperficies de 1,, permitió, además, visuali
zar la geometría de la zona de vórtices aguas abajo del rodete. Asimismo, se 
realizó una estimación de la energía potencial de las cavidades de vapor. Por 
otra parte, en el Capítulo 9 se mostró que el valor más importante para definir 
la presencia de cavitación es la cantidad de NPSE, o energía de succión positiva, 
que indica la diferencia entre las presiones en el interior de la turbina y la del 
vapor de agua. Por lo tanto, si el valor de la NPSE tiende a O, el riesgo de un ini
cio de cavitación es alto, condición evidenciada en los resultados del estudio de 
cavitación a una potencia de 10 MW. Por último, es necesario trabajar con los 
modelos para determinar el daño ocasionado por las implosiones de burbujas en 
una turbina Francis, ya que la literatura relacionada con este tópico es escasa. 
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Este desarrollo se puede realizar para conseguir computacionalmente el daño 
ocasionado por las implosiones de burbujas, cuando la turbina es sometida a 
una ampliación o disminución del rango de operación. 

Al incluir el laberinto de fugas en las simulaciones numéricas en el punto 
nominal de funcionamiento, se encontró que estas tienden a reducir, tanto la 
potencia como la eficiencia de la turbina, debido al caudal desaprovechado 
para la generación de energía, a la vez que aumenta, el empuje axial, lo cual 
incrementa los esfuerzos soportados por el cojinete e incide sobre el daño de 
dicho componente. Sin embargo, la inyección del líquido fugado en el tubo 
de descarga hace que la presión en este aumente, por lo cual se disminuye el 
riesgo de cavitación. Por otro lado, las pérdidas de agua por el laberinto de 
fugas disminuyen el valor de la eficiencia, y, además, modifican la potencia y el 
empuje axial. 

Los resultados encontrados para la resistencia a la fatiga en el rodete, con 
potencias de 10 y 4 MW, muestran que este componente tendrá vida infinita, 
porque el valor máximo del esfuerzo es inferior al esfuerzo de fatiga del material 
en el que está fabricado el rodete. Por lo tanto, este elemento puede funcionar 
en un rango de operación más amplio del recomendado por el fabricante, sin 
temor a que ocurra falla por fatiga. Por otra parte, no se emplearon el criterio 
de daño acumulativo ni el de tamaño mínimo de grieta, porque el valor del 
esfuerzo alternante en el rodete es bajo, en comparación con el esfuerzo de 
resistencia a la fatiga del material utilizado en el rodete. 

Dentro de las contribuciones al estado de la técnica o al conocimiento desa
rrolladas en este trabajo, se pueden citar las asociadas al estudio del modo de 
falla de erosión por arena. Se propusieron unos criterios cuantitativos y cualita
tivos para medir e indicar los efectos de la erosión por arena, la presencia de la 
cavitación y las fugas hidráulicas y la fatiga, cuando una turbina es sometida a 
una ampliación del rango de operación por debajo del recomendado. Además, 
se elaboró una metodología para estudiar estos modos de falla utilizando la CFD 

y el FEA. Además, en lo que se refiere a la erosión por arena, se desarrolló un 
nuevo modelo para medir la pérdida de material en un componente de una tur
bina, a causa del impacto de las partículas. Por último, en este mismo estudio 
se definió una nueva causa para explicar el daño de erosión por arena en una 
turbina Francis, especialmente cuando opera por fuera de su rango óptimo. 

Ahora bien, el trabajo futuro en el tema de la erosión, puede estar diri
gido a determinar experimentalmente la cantidad de material removido por 
la arena en la turbina Francis estudiada, especialmente en las cubiertas y el 
rodete, con el objetivo de compararla con la calculada numéricamente. Este 
trabajo es planteado por la necesidad de validar las simulaciones y los modelos 
de predicción utilizados. También se pueden desarrollar nuevos modelos para 
predecir la erosión, que sean proporcionales al número de colisiones sobre las 
superficies de la turbina, por ejemplo, las cubiertas o el rodete. Este desarrollo 
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implicaría la elaboración de una curva que utilizara mediciones experimenta
les, y que estuviera en función del desgaste de una superficie y del número de 
colisiones. En lo referido a la cavitación, se puede plantear una estimación del 
daño producido por la implosión de burbujas en las superficies de la turbina, 
especialmente el rodete, por medio de la elaboración de un modelo lagrangiano 
que describa la iniciación, el desarrollo y la implosión de las burbujas de vapor 
de agua durante la cavitación. También se propone, para los estudios de fugas 
hidráulicas, determinar el comportamiento de la fuerza axial en función de la 
distancia de separación entre el rodete y las cubiertas de la turbina Francis, 
además de realizar el estudio de fugas que incluya partículas de arena, para 
estimar la erosión de las superficies del laberinto de fugas por la arena. Por 
último, para los estudios de fatiga, se propone determinar experimentalmente 
los esfuerzos mecánicos sufridos por el rodete, con el objeto de compararlos con 
los calculados numéricamente, además de estimar los esfuerzos soportados por 
el tubo de aspiración de la turbina Francis. Esto último permitiría calcular el 
número de horas de funcionamiento de la máquina sin que se presente un daño 
severo por causa de la fatiga. 

Como conclusión del estudio de los modos de falla de una turbina Francis, 
causados por la ampliación del rango de operación, se determinó la viabilidad 
de aumentar el rango de operación de la turbina, porque en ninguno de los casos 
se detectó un daño severo que atente contra la integridad de la turbina, cuando 
se encuentra operando en estas condiciones por largos períodos de tiempo. 





Capítulo 11 

Anexos 

11.1 Metodología para la generación de la malla 
en el anillo de álabes fijos y móviles 

A continuacion se enumeran una serie de pasos por seguir para la generación 
de la malla usando ICEM CFX. 

• Para comenzar se crea un bloque y se transforma y alinea alrededor de 
los álabes como se muestra Figura 11.1. 

Figura 11.1 Bloque inicial en álabes consecutivos 

• Se corta el bloque inicial de tal forma que cree bloques alrededor de los 
álabes como se ilustra en la Figura 11.2. 
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Figura 11.2 Topología de bloques álabes 

• Se proyectan los vértices externos a un círculo interior y uno exterior, 
respectivamente, tal como se aprecia en la Figura 11.3. 

Figura 11.3 Proyección de los bloques a la entrada y salida del agua 

1 
() 

• Se define la periodicidad en el eje Z a 18º y los vértices periódicos, tal 
como se ilustra en la Figura 11.4 .. 

• Hasta aquí se trabaja en ·dos dimensiones. Ahora se pasa a tres dimen
siones. Luego se carga la geometría en tres dimensiones. 
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Figura. 11.4 Definición de periodicidad 

• Se hace un proceso de extrusión de los bloques creados en dos dimensiones 
para obtener los bloques en tres dimensiones. Posterior a esto, se definen 
los nombres de cada componente: PER, INLET, OUTLET, etc., a través de 
líneas y puntos, no de superficies, como se muestra en la Figura 11.5. 

Figura 11.5 Definición de la familia de partes 

• Finalmente, se obtiene la malla del canal hidráulico que se forma entre 
dos álabes consecutivos, como se muestra en la Figura 11.6. 
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11.2 

Figura 11.6 Malla final para los álabes fijos y los álabes móviles 

Implementación de variables para el cálcu
lo de la potencia y las pérdidas hidrodinámi
cas 

LIBRARY: 
CEL: 

EXPRESSIONS: 
rho = 998.68 [kg m~-3] 
D2 = -massFlowlnt(UCu)© Ao 2 / rho 
D6 = -massFlowlnt(UCu)©Int se v Side 1 / rho 
omega= 900 [rev min~-1] 
DTimeFr = 1.0 [rad] /abs(omega) 
DTimeNr = 360 
DTimeTrn = 1 [rev] / DTimeNr/abs(omega) 
nv = 20 
zv = 20 
Q2 = massFlow()©Ao 2 / rho / nv * zv 
P2 = massFlowint(ptot)©Ao 2 / rho / nv * zv 
E2 = P2 / (Q2 * rho) 
Q5 1.0 * massFlow()©Int se v Side 2 / rho 
P5 1.0 * massFlowlnt(ptot)©Int se v Side 2 / rho 
E5 P5 / (Q5 * rho) 
Q6 -1.0 * massFlow()©Int se v Side 1 / rho 



P6 = -1.0 * massFlowint(ptot)©Int se v Side 1 / rho 
E6 = P6 / (Q6 * rho) 
PI 1.0 * massFlowint(ptot)©Asc I / rho 
QI 1.0 * massFlow()©Asc I / rho 
EI PI/ (QI * rho) 
omegaDL =omega/ 1.0 [rad] 
Rime= 0.4 [m] 
ERef = 0.5 * (omegaDL * Rime) - 2 
PhiStar = 1 . 00 
PhiBEP = 0.066 
Phi= PhiBEP * PhiStar 
Phi o 1 = massFlow()© 
QPhi = 4.0 *pi* omegaDL * R1me~3 * Phi 
Qo = QPhi / zv 
PhiStar o 1 = massFlow()©REGI0N:A0_T_1_1 / (Qo * rho) 
PhiStar o 2 = massFlow()©REGI0N:A0_T_2_1 / (Qo * rho) 
PhiStar o 3 = massFlow()©REGI0N:A0_T_3_1 / (Qo * rho) 
PhiStar o 4 = massFlow()©REGI0N:A0_T_4_1 / (Qo * rho) 
PsiR 5 2 (E5 - E2) / ERef 
PsiR 6 5 = (E6 - E5) / ERef 
PsiR I 6 = (EI - E6) / ERef 
RCuStn -u* yGlobal + v * xGlobal 
UCuStn = omegaDL * (-u* yGlobal + v * xGlobal) 

END 
END 
ADDITI0NAL VARIABLE: UCu 

0ption = Definition 
Tensor Type = SCALAR 
Units = [ m~2 s~-2] 
Variable Type = Unspecified 

END 
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11.3 Configuración para el cálculo en paralelo 

A continuación se explicarán los pasos que se deben seguir para la configuración 
de la red interna, que permite hacer simulaciones en paralelo con el sistema 
operativo Linux (el sistema fue probado con OpenSuse 10.2 y Rocks 5.4). La 
computación en paralelo es la ejecución simultánea de información y de algunas 
instancias programadas en múltiples procesadores, con el propósito de obtener 
una rápida solución. Para ello, dos o más máquinas se deben conectar entre 
sí por medio de una red local, para permitir el intercambio de información. Para 
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resolver una simulación, las máquinas ( también llamadas nodos) se enlazan 
enviando la información necesaria para que, luego, cada una con sus recursos 
disponibles, procese la información y genere resultados que luego regresan al 
nodo principal. 

Las máquinas se conectan por medio del SSH (secure shell). El SSH permite 
iniciar una sesión segura en un ordenador remoto, es decir, deja conectarse de 
una máquina madre a una máquina esclava y trabajar como si estuviera en el 
propio ordenador local. 

El primer paso para la conexión en paralelo es configurar el SSH, para que 
no haga una solicitud de contraseña en el momento en que las dos máquinas 
se estén conectando. Existen varias soluciones; una de ellas es configurar un 
protocolo de conexión confiable ( trusted host) entre los diferentes nodos que se 
van a conectar. 

Primero, se genera una llave RSA en la máquina esclava, con el siguiente 
comando dentro de la consola: 

ssh-keygen -t rsa 

El sistema preguntará por el nombre de un archivo, y opcionalmente una 
frase clave que se enviará (y solicitará) cada vez que se conecte con el servidor 
de destino. Esta clave puede quedar en blanco sin comprometer la seguridad 
del sistema. 

Una vez hecho esto, se genera el archivo - /.ssh/id_rsa.pub, el cual se debe 
copiar al servidor que se quiere conectar sin contraseña: 

scp -1.ssh/id_rsa.pub user©host:/home/user/.ssh/authorized_keys2 

donde "user" es el nombre de usuario remoto al cual se va a conectar. 
Después de configurar el SSH, para que no exista una solicitud de contraseña 

cada vez que se quiera acceder a una máquina esclava, se debe hacer un último 
ajuste. Ansys CFX utiliza el RSH (remate shell), no el SSH, para la conexión 
entre máquinas. Por lo que se debe especificar al sistema operativo que cada 
vez que se vaya a utilizar el RSH, lo haga mediante el SSH. Para esto es necesario 
la creación de un link simbólico dentro de la consola: 

ln --s /usr/bin/ssh rsh 

lo que significa que cada vez que se acceda al comando RSH, el sistema operativo 
usará el SSH. 

Luego de configurar el sistema operativo, resta por hacer la configuración 
de un archivo que contenga la información de todas las máquinas esclavas sobre 
las cuales se quieren hacer simulaciones en paralelo. Este archivo se encuentra 
en: \ANSYS Inc\v110\CFX\config 

Cada vez que se vaya a adicionar una máquina, esta se debe agregar a este 
archivo de la siguiente manera: 



HDST DEFINITIDN: nombre_de_la_máquina 
máquina esclava 
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Installation Root = C:\Archivos de programa\ANSYS Inc\v%v\CFX 
Host Architecture String intel_xeon64.sse2_winnt5.1 
END \# HOST DEFINITI□N 

donde Installation Root = la ubicación en la máquina esclava de los archivos 
del software 

Host Architecture String = Especifica el tipo de arquitectura de los proce
sadores de la máquina esclava. Para obtener esta línea, se debe ejecutar, por 
línea de comandos, en: 

cd \ansys_inc\v110\CFX\bin 
cfx5info --arch 

Luego de completar el host .ccl, culmina el proceso de configuración. A la 
hora de iniciar la simulación en el CFX Solver, se debe especificar la opción 
MPICH Distributed for Linux y agregar las máquinas esclavas que se quieren 
usar. Esto se muestra en la Figura 11. 7. 

Figura 11. 7 Configuración de cálculo en paralelo 
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