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Resumen 
 
En este trabajo se simuló el flujo de vapor con gotas, bidimensional y transónico, para una canal 
de álabes estatores. El programa se desarrolló en Fortran 90, usando el método de volúmenes 
finitos sobre una malla estructurada. Se utilizó un esquema pasos temporales para obtener  una 
solución en estado permanente. Los cálculos se agruparon en base a dos velocidades del flujo: 100 
m/s y 200m/s. Para cada caso, se hizo variar el ángulo de entrada en cuatro ocasiones: 90°, 100°, 
110° y 120°. Por último, se introdujeron gotas de dos diámetros distintos para cada variación del 
ángulo: 0.25 μm  y 1.0 μm. La información del álabe estator se tomó de la literatura consultada. 
 
 Los resultados sugieren que las gotas que forman la neblina suspendida en el vapor de agua, se 
desvían de la trayectoria del vapor conforme aumenta el ángulo de entrada, y tendían a dirigirse 
hacia el lado de succión del álabe. El análisis encontró que algunas gotas se quedaban depositadas 
en el lado de presión, ocasionando una variación en el balance de flujo másico. Esta cantidad de 
masa líquida recolectada, se interpretó como la tasa de depósito de las  gotas sobre la superficie. 
También se analizó el cambio en el patrón de flujo, el cual se volvió más compacto conforme 
aumentaba el ángulo de entrada. Por último, se calculó la distribución de la fracción humedad en 
el plano de salida del canal, el resultado fue que el mayor porcentaje se concentró en las regiones 
cercanas al lado de presión del álabe estator. 
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Abstract 
 
 
This thesis describes a two-phase model for wet steam coded in Fortran 90. Two-dimensional 
inviscid transonic blade channel flow was simulated using a cell-vertex finite volume space 
discretization method on structured triangular mesh. A time scheme was used to march the 
solution to steady state. Two inlet flow velocities were used as base running: 100 m/s and 200 
m/s. Inlet flow angle varied four times in both cases: 90°, 100°, 110° and 120°. Finally, particles of 
two sizes were injected into the steam flow for each angle variation: 0.25 μm and 1.0 μm. 
 
The model provides an approach for including the interaction between the liquid and gas phases 
for a pure fluid. The analysis consists in the application of the discrete phase model, for modeling 
the liquid particle flow, and the Eulerian conservation equations to the continuous phase. The 
investigation permits us to know the influence of parameters such as: particle diameter, flow 
angle and particle velocity on deposition of drops onto stator blade surfaces. Deposition rate was 
found to be strongly dependent on increasing inlet flow angle and drop size in the example 
computed. The purpose of this work is to present the results of some calculations of deposition 
which are based on more recent theories or less simplified flow models than previously published 
research. Some relevant data indicate that an important factor in water deposition on stator 
blades is the inlet angle. In this fashion the greater the inlet angle, the greater the rate at which 
water is deposited on fixed blades. 
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Introducción 
 
Mientras que los programas de cómputo basados en las ecuaciones de Navier - Stokes son 
necesarios para obtener soluciones precisas de flujos viscosos en turbomáquinas, un programa de 
cómputo que resuelva las ecuaciones de Euler se considera una herramienta deseable para 
aplicaciones en problemas donde los efectos viscosos pueden confinarse a las regiones cercanas a 
las fronteras sólidas. Muchos de los fenómenos de flujos típicos en turbomáquinas se presentan 
en cascadas bidimensionales, por lo tanto proveen una buena base para probar distintos métodos 
numéricos. Varios métodos de discretización se han implementado para simular la dinámica de 
fluidos tanto invíscidos como viscosos. Entre ellos, el Método de Volúmenes Finitos ha probado 
ser efectivo en el cómputo de estos flujos. 
 
La erosión de las turbinas de vapor ha sido uno de los fenómenos más importantes en los sistemas 
de generación de potencia. El impacto de gotas puede resultar en problemas de erosión severos 
en los álabes, ocasionando altos costos de mantenimiento y reparación así como problemas de 
seguridad y disminución de la eficiencia de generación de potencia. Un factor importante para 
determinar la tasa de erosión en álabes, en las últimas etapas, de una turbina de vapor de baja 
presión es la razón a la cual el agua se deposita en los álabes estatores, e incluso en los rotores, de 
las etapas previas a las coronas afectadas. El conocimiento de la cantidad y distribución del agua 
depositada es necesaria si se pretende predecir, con cierta precisión, la vida útil (de operación) de 
los álabes rotores en una turbina dada.  
 
El propósito de este trabajo es presentar los resultados de cálculos de depósito de gotas (por 
impacto inercial) así como algunos de los factores que intervienen en el mecanismo que da origen 
a la erosión, tales como la velocidad y ángulo del flujo de vapor húmedo, el diámetro de la gota y 
el porcentaje de humedad presente;  estos datos se estudian para distintas condiciones de los 
parámetros de flujo. Se simula un flujo no viscoso para resolver las ecuaciones de Euler en una 
malla triangular usando un método de solución de marcha temporal. La forma integral 
dependiente del tiempo de las ecuaciones se discretiza en el espacio usando el esquema de vértice 
de celda. La aceleración de la convergencia se logra empleando un suavizado en base a un 
polinomio.  
 
Los capítulos I y II detallan los distintos estudios, experimentales y numéricos, relacionados con los 
fenómenos que se observan por la presencia de la fase líquida en el flujo de vapor en las turbinas, 
de forma amplia se describen los avances más relevantes y las tendencias actuales de estudio. Se 
clasifican los tipos de gotas que se producen en el seno del flujo y se enfatiza su relación con el 
proceso de erosión. Los capítulos III y IV, describen la manera en que se obtiene el modelo 
numérico aplicado a partir del Método de Volúmenes Finitos y su diagrama de flujo 
correspondiente. Se presentan las ecuaciones que gobiernan el flujo de vapor, el método de 
discretización y la implementación de las condiciones de frontera. A continuación, el caso de 
prueba es tratado con el método numérico desarrollado y se demuestra la utilidad de la técnica 
aplicada.  
 
Finalmente, el capítulo V analiza las características geométricas del perfil y las características 
finales del flujo de vapor con presencia de gotas, se analizan los parámetros relevantes obtenidos 
y compara los resultados con respecto a las distintas variaciones en las condiciones del flujo de 
vapor, discutiendo su importancia para el estudio de la presencia de la fase líquida en las turbinas, 
resaltando  la importancia de la herramienta computacional generada.
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1.1 Influencia de las pérdidas debidas a la humedad 
 

Uno de los componentes básicos en una turbina de vapor, figura 1-1, la cual transforma la energía 
térmica del vapor en energía mecánica, es la etapa de vapor húmedo. Mientras que la etapa de 
alta presión es de particular interés por contribuir al 90% del trabajo total generado en una 
turbina de vapor de gran tamaño, la etapa de baja presión es igualmente crítica, no solo porque el 
área de salida  es la principal fuente de pérdidas de energía (y por lo tanto se relaciona con la 
eficiencia de la turbina), sino porque está fuertemente vinculada a la integridad termodinámica de 
la máquina. Debido a estas características, se tienen que desarrollar sistemas de álabes de grandes 
longitudes para turbinas de vapor de alta potencia con eficiencia y rentabilidad elevadas [1].  
 

 
Figura 1-1. Vista general del rotor de una turbina geotérmica de 110 MW. 

 
Una consecuencia tangible de la presencia de humedad en turbinas es la erosión, las otras 
consecuencias son aquellas que conllevan a las pérdidas de potencia. En este apartado se 
describirán brevemente por su relación con el depósito de gotas. Existen, de manera categorizada, 
tres familias de pérdidas: 
 
Pérdidas mecánicas: las cuales consisten en el depósito y avance de gotas sobre la superficie de 
álabes rotores y estatores. El agua depositada sobre la superficie del rotor, se encuentra sujeta a 
fuerzas centrífugas de magnitud tal que las desplazan hacia la punta de los álabes, desde donde 
son arrojadas en la dirección radial.  
 
Pérdidas termodinámicas: estas resultan de las transferencias de calor de manera irreversible a 
través de diferencias de temperatura finitas.  
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Pérdidas aerodinámicas: indican las repercusiones de la liberación del calor latente en el flujo de 
vapor.  
 
De acuerdo a los estudios de Bakhtar [2], y con la clasificación de pérdidas dada anteriormente, se 
tienen datos de pérdidas estimadas (dadas en porcentaje) en experimentos realizados en álabes 
rotores para la observación del fenómeno de aparición de gotas en el canal de flujo, Tabla 1. Las 
comparaciones se dan entre vapor sin humedad y el  vapor con humedad, también, las pruebas se 
dieron en regímenes subsónico, sónico y supersónico. 
 

Tabla 1-1. Pérdidas estimadas (%) por gotas, en álabes rotores calculadas experimentalmente. 
 

Componente de 
pérdida 

Valor en la prueba subsónica 
(%) 

Valor en la prueba sónica (%) Valor en la prueba supersónica 
(%) 

 Seco              Nucleación Seco                  Nucleación Seco            Nucleación 

Capa límite 
(Pérdida 

mecánica) 

3.1                          3.7 3.2                              3.3 1.44                   2.8 

Mezclado 
(Pérdida 

aerodinámica) 

0.3                          0.27 0.4                              0.6 0.8                      0.8 

Choque (Pérdida 
aerodinámica) 

----                           ---- 0.05                            0.0 0.26                  0.14 

Pérdidas por 
humedad 

(termodinámica) 

----                          6.2 ----                              5.5 ----                     4.9 

 
Otro estudio desarrollado en este sentido, es el de O. Jonas [3], en donde las pérdidas de eficiencia 
por humedad y el daño por erosión, imponen un límite menor en la expansión del vapor de 
manera tal, que no se alcance un contenido de humedad del 10 al 12 %. Las pérdidas 
aerodinámicas y mecánicas logran alcanzar un 4 a 8 % de la eficiencia de la turbina y las pérdidas 
termodinámicas (pérdidas por humedad) alcanzan hasta el 25 % del total, figura 1-2. 
 

 
Figura 1-2. Distribución de pérdidas en una turbina de baja presión, obtenidos de Gerber [4]. 

El vapor húmedo se agrega a las pérdidas de energía que hay en una etapa de la turbina, pero de 
manera más remarcada, las pequeñas gotas de agua que se forman en la etapa de baja presión 
pueden impactar la superficie del álabe a una velocidad y frecuencia elevadas, ocasionando 
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erosión por gotas de agua y afectando el funcionamiento del sistema. En las etapas penúltima o 
última de una turbina de vapor, la condición de trabajo del vapor se acerca al punto de cambio de 
fase, por lo tanto las gotas de agua se producen cuando la caída de entalpía del vapor favorece 
termodinámicamente este proceso, como se describe a continuación: 
 
En las últimas etapas de las turbinas de vapor, el fluido se expande hasta cruzar la línea de 
saturación, y una parte de él se condensa para formar gotas primarias, cuyos tamaños son 
comúnmente de 0.2 – 2.0 µm.  Una fracción de estas gotas primarias se depositan sobre la 
superficie de los álabes guías que se encuentran estacionarios y sobre los cuales pueden formar 
pequeñas corrientes de agua o películas de líquido. Estas estructuras aumentan de tamaño, se 
mueven sobre la superficie del álabe hacia el borde de salida, se vuelven inestables debido a las 
fuerzas aerodinámicas y finalmente se atomizan convirtiéndose gotas secundarias de mayor 
tamaño, de más de 1500 µm de diámetro. 
 
Estas gotas atomizadas viajan en  las estelas que se forman en el borde de salida de los álabes 
estatores. Eventualmente entran a una región de alta velocidad del vapor donde se fragmentan en 
gotas de menor tamaño (pero mayor a las que forman la neblina), llamadas gotas grandes, de  100 
µm de diámetro, de acuerdo al estudio presentado en al referencia [5]. Éstas se aceleran 
gradualmente con el vapor y finalmente golpean los álabes rotores con una velocidad de impacto 
menor, pero a veces cercana a la velocidad periférica de los álabes en rotación. El resultado es la 
erosión y el daño a la estructura  del material del álabe, figura 1-3. 
 
 

 
 

Figura 1-3. Esquema que indica la presencia de gotas en un paso (estator – rotor) de turbina de vapor. 
 

El estator consiste de toberas, mientras que el rotor (el cual gira para entregar trabajo mecánico) 
incorpora álabes, figura 1-4. Las gotas de agua se forman en el canal de álabes estatores o canal de 
toberas y se mueven en el flujo de vapor.  De manera sencilla, se puede entender que el vapor se 
expande hasta tener una presión y temperatura menor a la de entrada, lo que ocasiona que el 
vapor cruce durante este proceso de expansión la línea de saturación provocando la formación de 
gotas pequeñas en el flujo.  
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Figura 1-4. Esquema de álabe rotor de una turbina de vapor. 

 

Algunas de estas gotas impactarán la superficie del álabe, y los puntos más favorables para 
localizar el impacto, encontradas en instalaciones experimentales, incluyen los bordes de entrada 
y salida del arco interior y exterior, figura 1-5; el resto de las gotas pasan a través del canal de 
álabes y salen del sistema. 
 
 

 
Figura 1-5. Identificación de las regiones de estudio de un álabe rotor, para una instalación experimental, 

que sufre daño por erosión. 

 
La investigación realizada en este trabajo, busca conseguir el análisis de la presencia de gotas de 
agua en los álabes de turbina de vapor e involucra obtener los parámetros de flujo, como primer 
paso y el segundo paso es obtener las características de la trayectoria de las gotas. Las 
simulaciones numéricas y experimentales pueden utilizarse para  rastrear el movimiento de las 
gotas de agua en el vapor, de acuerdo al procedimiento descrito en  la referencia [6]. Debido a la 
escala de longitud que es grande en los álabes y el pequeño tamaño de las gotas, a las condiciones 
de trabajo adversas dentro de la turbina y a la velocidad elevada, se vuelve necesario el uso de la 
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simulación numérica  como una herramienta más conveniente y poderosa para explorar tales 
problemas.  

 
 
1.2 Antecedentes sobre el estudio de la presencia  y depósito de gotas en turbinas de vapor 
 
Durante la expansión del vapor en la turbina, el fluido se subenfría (término que indica que la 
temperatura local del vapor se encuentra por debajo de la temperatura de saturación a la presión 
dada) y luego sufre un proceso de nucleación, M. Ahmad  [7] ha reportado que las gotas formadas 
en turbinas en operación son de 0.15 µm de radio, para convertirse en una mezcla de dos fases.  
 
Los efectos de la presencia de la fase líquida en la eficiencia de las turbinas de vapor han sido 
reconocidos desde sus inicios. En 1912, por ejemplo, Baumman [8] propuso una relación que 
sugería que la eficiencia de las etapas de una turbina disminuye en 1% por cada 1% de agua 
presente, que se conoció como la regla del uno por ciento por cada uno por ciento. 
 
Yoshida y Kuramoto [9] utilizaron una cámara de alta velocidad para analizar las gotas que se 
desprendían del borde de salida de los álabes estatores de una turbina de vapor de baja presión. 
Los tamaños de las gotas se determinaron usando un sistema láser y fueron comparados con el 
análisis teórico. En este estudio se observó que las películas de agua fluían hacia el borde de salida 
debido a las fuerzas de corte del flujo de vapor, y se acumulaban en distintas posiciones a lo largo 
del borde.  
 
Conforme las acumulaciones crecían, la influencia de la tensión superficial no fue suficiente y las 
acumulaciones formaron una película que abandonó el borde y las gotas surgieron de esta 
película. Entonces, las acumulaciones disminuyeron hasta el  punto de que la tensión superficial 
impidió que hubiera más separación de gotas. La separación de gotas ocurrió de manera periódica. 
 
También, ocurrió una atomización secundaria de las gotas que abandonaban el borde de salida, 
cuando la fuerza del flujo de vapor se incrementó debido a una velocidad relativa mayor. El 
producto de la atomización secundaria fueron las gotas que impactan la corona de álabes rotores 
próxima lo que resultó en erosión y pérdidas por humedad. La distancia, con respecto al borde de 
salida, donde ocurrió la atomización secundaria fue independiente de la cantidad de agua 
suministrada pero sí dependía de la velocidad del flujo de vapor.  
 
Tsubouchi [10], investigó la distribución de tamaños y velocidad de gotas relacionadas con la 
erosión de los últimos pasos de una turbina de vapor de baja presión. La técnica de medición 
incluía una evaluación para la determinación simultánea de los diámetros de las gotas. La 
velocidad de las gotas se incrementaba con la distancia ascendente con respecto al borde de 
salida, mientras que el Diámetro de Sauter (que relaciona el volumen de la gota y su superficie) 
disminuye de 35 a 30 µm. Esto se debe a que las gotas de mayor tamaño alcanzan el valor del 
número de Weber crítico y se fragmentan en gotas más pequeñas. 
 
En los estudios mencionados anteriormente, se confirma que la formación de películas de líquido 
sobre la superficie de los álabes estatores, se encuentra determinada por la acción simultánea de 
distintos mecanismos para el depósito de gotas – inercia, migración turbulenta, difusión, 
coalescencia y fuerzas de distinta naturaleza (eléctrica, térmica). Dependiendo de los parámetros 
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del fluido de trabajo y la geometría del canal de flujo de los álabes estatores y rotores, alguno de 
estos mecanismos puede predominar; si no es así, se debe considerar su efecto como conjunto.  
 
 
1.3 Antecedentes sobre el estudio de la erosión por gotas de agua en turbinas de vapor 
 
La erosión de álabes rotores en las regiones donde hay  humedad en las turbinas de vapor es un 
problema vigente. Comúnmente se trata de mantenerla bajo control usando métodos de diseño 
semiempíricos para obtener álabes  con tiempos de vida aceptables; sin embargo esto puede 
llegar a ser inadecuado en lugares donde ocurren cambios significativos en los parámetros de 
diseño tales como la longitud del álabe rotor (y por consiguiente de la velocidad en la punta), los 
materiales que lo componen, velocidades del vapor, etc., llevándolos más allá de los rangos para 
los cuales la validez del método fue establecida.  
 
En comparación con el impacto sólido-sólido y los mecanismos de fatiga/erosión relacionados, el 
impacto líquido-sólido ha sido menos estudiado (aunque su estudio inició antes). En 1927, 
Honegger [11] presentó por primera vez un modelo de presión de estancamiento para el impacto 
líquido-sólido. En los estudios realizados por Na Li y su equipo en China y Nueva York [12], se han 
determinado zonas de influencia de impacto en el álabe, de acuerdo a la velocidad de impacto, 
figura 1-6, cuando la velocidad de impacto es baja (wliq = 10-75 m/s), las regiones afectadas se  
desarrollan en la dirección tanto axial (profundidad) como radial.  
 
En este estudio, las coordenadas axisimétricas se fijan en la gota de agua no perturbada. El origen 
se localiza en el punto donde la esfera líquida y el plano sólido se ponen en contacto al inicio del 
impacto. El eje x es normal al plano sólido y a lo largo de la dirección de impacto, el eje r se 
considera la dirección radial. Bajo este sistema de coordenadas, la gota de agua no perturbada se 
mantiene quieta, y la pared sólida  (álabe) se mueve con una velocidad de impacto wliq. 
 

 
Figura 1-6. Triángulo de velocidades de las gotas atomizadas: u, velocidad tangencial del álabe rotor; wpeliq., 
velocidad relativa de la película líquida que se desprende; cvapor, velocidad del vapor; wliq., velocidad relativa 

de la gota que impacta el álabe rotor. 

Las turbinas de capacidades de 300 a 800 MW  se diseñan para operar con temperaturas de vapor 
recalentado de 565 °C. El reducir esta temperatura hasta 540 °C, incrementa la humedad final en 
el diagrama de Mollier de 8 a 13 %. La modernización de las etapas del cuerpo de baja presión con 
la instalación de anillos de refuerzo exteriores en las coronas rotoras, incrementan  su eficiencia, 
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pero también incrementa la humedad final. Lo anterior, conlleva a un aumento de extensión 
espacial y una tasa mayor del desgaste por erosión de los álabes rotores en la última etapa, a 
pesar de la presencia de desviación de vapor de regeneración anterior al diafragma  y del 
dispositivo de remoción de humedad periférica, posterior a éste. 
 
Años de observaciones, llevadas a cabo en diferentes plantas de potencia por el equipo dirigido 
por Averkina [13], del AOO NPO Central Boiler and Turbine Institute (TsKTI) en Rusia, han 
mostrado que, para turbinas de 300 a 800 MW, el desgaste por erosión de los álabes rotores de 
960 mm de largo se tienen las siguientes especificaciones: 
 

1. Un gran daño por erosión a lo largo de la altura del álabe L, donde se encontraron zonas 
de daño elevado en la punta del álabe y puntos localizados aproximadamente a 0.5 y 0.8 L  
(conocido como daño por niveles). 

2. La existencia de una gran zona de daño por erosión  con una amplitud de 15 mm que se 
extiende más allá de la lámina de protección de Stellite, con erosión a través del metal del 
perfil del álabe en la punta y entre los anillos de refuerzo exteriores.  

3. Erosión en el borde de salida en el lado de succión del álabe desde la raíz hasta la zona 
meridional. 

 
Más aún, junto con la humedad formada en el curso de la expansión del vapor (a la cual llamaron 
humedad de proceso), se consideró la humedad fuera del proceso. Esta humedad proviene de la 
condensación sobre los lados  de admisión de los diafragmas, las partes internas, y sobre otros 
elementos del cuerpo de la turbina de baja presión.  Los cálculos arrojaron que, en la región 
anterior a los álabes rotores de la última etapa, se forma más del 80% de la masa de gotas que 
pueden provocar erosión, principalmente debido al depósito y la posterior  fragmentación de la 
humedad en las etapas precedentes de la turbina. 
 
 
1.4 Estudios numéricos más relevantes sobre la presencia de gotas y sus efectos en turbinas de 
vapor 
 
Actualmente, las investigaciones sobre presencia de gotas llevadas a cabo desde hace 15 años 
desde el punto de vista experimental y numérico, en Universidades como Cambridge, incluyen la 
discusión de tópicos que son particularmente relevantes en las turbinas de vapor de baja presión: 
 

1) Nucleación homogénea en toberas. 
2) Técnicas semianalíticas para flujos con condensación. 
3) Flujos en cascadas bidimensionales. 
4) Nucleación en turbinas. 
5) Depósito de gotas de neblina  y formación de gotas mayores. 
6) Impacto de gotas sobre superficies de álabes. 

Desde un punto de vista científico, en 1969, F. F. Abraham [14], presentó los resultados de cálculos 
numéricos de la nucleación transitoria de gotas de agua en aire húmedo. Sus cálculos concluyen 
con tamaños de gotas un poco mayor que las críticas para evitar las etapas posteriores de 
crecimiento cuando las propiedades del vapor cambian conforme el sistema bifásico regresa al 
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estado de equilibrio. Distintos métodos de discretización se han implementado para simular el 
flujo de vapor viscoso/no viscoso. 
 
En los trabajos de Bakhtar  y MohammadiTochai (1980)[15], Moheban y Young (1985) [16]   y 
Young (1992) [17],  se han estudiado los flujos transónicos de vapor con humedad en el canal de 
flujo de una cascada de álabes de turbina de vapor. Young (1992), por ejemplo, calculó el flujo 
transónico de una cascada de turbina en dos dimensiones, resolviendo las ecuaciones de Euler con 
un método lagrangiano para integrar la ecuación del crecimiento de la gota de agua a través de 
cada línea de corriente.  
 
W. Tabakoff [18], condujo un estudio para predecir la erosión en turbinas de gas. En el código 
usado para los cómputos de erosión de la superficie del perfil, se calcularon las trayectorias de las 
gotas y para esto, en la entrada de la turbina, se asumía que las gotas ingresaban de manera axial 
con la misma velocidad que la del gas, y  se distribuyeron en proporción al flujo másico, usando 
generadores de número aleatorios. 
 
En el modelo numérico utilizado por Hamed y su equipo [19], se generaron simulaciones para la 
primera etapa de una turbina de gas de baja presión. Para esto, diseñaron una malla tipo H tanto 
para el estator como para el rotor. Se especificaron los valores de la temperatura y la presión de 
estancamiento en la entrada, con condiciones de no deslizamiento en las paredes de los álabes 
estatores, y se prescribieron las condiciones de velocidad en los álabes rotores. En la frontera de 
salida, se especificó la presión estática en la raíz, y la distribución de presión radial. Con esto, se 
logró estudiar el fenómeno de erosión por gotas sólidas en 3-D, utilizando un software comercial. 
Las gotas se insertaron después de que se obtuvo convergencia en la solución del flujo. 
 
Todos estos estudios preliminares sientan  bases para proseguir  el estudio del problema de la 
formación de gotas de agua, y sus efectos en las turbinas de vapor; y  el objetivo principal es 
generar datos confiables que contribuyan a entender problemas como el de impacto líquido-
sólido. Si bien, en estos estudios previos se reconoce que la formación y comportamiento 
posterior de las gotas y su interacción con el vapor provoca problemas sobre los elementos de la 
turbina, como los álabes, actualmente estas investigaciones tienden a enfocarse en las pérdidas de 
eficiencia en las etapas, como se discutió más arriba, y todos estos problemas se engloban de 
manera colectiva en  las pérdidas por humedad. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA PRESENCIA DE GOTAS EN 

TURBINAS DE VAPOR 
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2.1 Características de los pasos que trabajan con humedad. 
 
 
Para abordar el tema de los efectos de la presencia de gotas en las últimas etapas de las turbinas 
de vapor, se hará un breve estudio sobre los mecanismos que producen las pérdidas por 
humedad: 
 
En ausencia de los efectos bifásicos, los factores más importantes que gobiernan el 
funcionamiento aerodinámico del álabe, se consideran que son el número de Reynolds y el 
número de Mach a la salida del canal, mientras que, para el caso de flujo de 2 fases el parámetro 
adicional es la condición del vapor a la entrada de la cascada.  
 
Teniendo esto en cuenta en los experimentos llevados a cabo en túneles de flujo de vapor para el 
estudio de nucleación, como los de Bakhtar [20] se ha determinado que la zona de condensación 
súbita ocurre en la parte supersónica del ducto, y la medida de la presión total en corrientes 
supersónicas está sujeta a cierta incertidumbre debido a la onda de choque normal que se 
desarrolla.  
 
Debido a esta incertidumbre que aparece en la velocidad del sonido para el vapor con humedad, 
se utiliza la relación entre la presión total de entrada y la presión estática que existe en el canal 
para el cálculo del número de Mach, de acuerdo  a  A. V. Semenyuk [21]. 
 
En concreto, inicialmente predominan las pérdidas provocadas por la interacción mecánica de las 
fases; el criterio más importante de la interacción de las gotas con el vapor es el número de 
Knudsen, Kn = λ/r, donde λ es la longitud del recorrido libre de las moléculas y r es el radio de las 
gotas.  
 
LIegado a un tamaño de gota en particular, aproximadamente 50 µm de acuerdo a Hesketh [22],  
se reducen los gastos de energía cinética de la fase de vapor para el transporte de las gotas debido 
a que, con la diferencia entre las velocidades cvap – cliq, se reduce el número de gotas para una 
cantidad de humedad inicial (y0) constante. La influencia de la humedad sobre las características 
de las coronas de álabes y de los escalones de turbina se examina de acuerdo a los parámetros 
físicos y geométricos del escalón. Es más complicado tomar en consideración la influencia de la 
humedad para un grupo de pasos.  
 
Esto se explica por el hecho de que un grupo de escalones (o etapas), en comparación con uno 
solo tomado por separado, tiene un número muchas veces mayor de parámetros geométricos y de 
régimen que determinan la influencia de la humedad sobre las características del grupo de 
escalones, en primer lugar en el rendimiento, así como la fiabilidad de sus elementos en las 
condiciones de erosión. 
 
 
2.2 Descripción del flujo de vapor con presencia de gotas 
 
 
El flujo bifásico es un tipo de flujo que es muy común en la naturaleza, pero también en las 
aplicaciones industriales. En este caso, la fase se refiere al estado de agregación sólido, líquido o 
gaseoso. Las diferentes formas de los flujos de dos fases pueden agruparse como: 
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 Patrones de flujo discontinuo: 
 
 Flujo sin mezclar y estratificado. 
 Flujo laminar y turbulento 

 
 Patrones de flujo disperso: 

 
 Flujo con burbujas y, 
 Flujo con humedad/atomizado 

 
Un flujo bifásico disperso homogéneo es aquél en el que la fase dispersa se encuentra distribuida 
homogéneamente en la fase continua. El flujo bifásico disperso con vapor de agua como la fase 
continua y las gotas de agua como la fase dispersa es la parte esencial de la investigación en el 
presente trabajo. 
 
Otros factores a tomar en cuenta de la interacción líquido-vapor son: 
 
a) una velocidad relativa entre la fase líquida y el vapor circundante debida a una acción inercial o 
fuerzas de cuerpo, 
 
b) una disparidad en alguna propiedad intensiva entre la gota y el vapor, 
 
c)  colisiones simples o múltiples entre gotas llevando a coalescencia parcial o total, 
 
d) fractura aerodinámica, 
 
e) rotación y/u oscilación de la gota. 
 

Estas acciones son interdependientes muy frecuentemente. 
 
 
2.3 Partículas en movimiento y fuerzas que actúan sobre ellas 
 
La dinámica de gotas que recorren una turbina se distingue en dos puntos: en primer lugar, las 
gotas separadas del borde de salida de los álabes estacionarios ocasionan fracturas en los álabes 
rotores siguientes y un daño estructural al álabe en sí mismo. También existe una pérdida de 
arrastre debido a la aceleración de las gotas en los pasajes de expansión, este trabajo se enfoca en 
el mecanismo que da origen a  este primer punto. En segundo lugar, el arrastre se relaciona con la 
distancia radial de vuelo el cual es posible debido a la acción centrifuga transitoria en los álabes 
rotores.  
 
El modelo de fase discreta permite simular la segunda fase en el marco de referencia Lagrangiano, 
donde la fase discreta consiste de gotas dispersas en la fase continua. La trayectoria de estas gotas 
puede predecirse al integrar el balance de fuerzas en la partícula, que ha sido escrita en el marco 
de referencia Lagrangiano. Este balance de fuerzas iguala la inercia con las fuerzas que actúan 
sobre la partícula,  
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𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝐷(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝) + 𝐹𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠                                                          (2.1)  

 

Donde la fuerza de arrastre por unidad de masa de la partícula es 𝐹𝐷(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝). Las fuerzas 

adicionales Fotras, en este caso se componen por la fuerza requerida para acelerar el fluido que 
rodea a la partícula, definida como 
 

                                                         𝐹𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 =
1

2

𝜌𝑔

𝜌𝑝

𝑑

𝑑𝑡
(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)                                                                  (2.2) 

 
El número de Reynolds relativo se refiere al número de Reynolds de la partícula, y donde el 
coeficiente de arrastre Dc es aplicado a partículas esféricas. Para incorporar el efecto de la 
trayectoria de la fase discreta en el la fase continua es importante computar el intercambio de 
momento entre las fases desde la partícula hacia el flujo de vapor. Este intercambio se computa 
examinando el cambio en el momento de  una partícula conforme pasa a través de cada volumen 
de control en el dominio computacional. Este intercambio de momento se computa con 
 

                                                  𝐹 = ∑ (
18𝜇

𝜌𝑝𝑑𝑝
2

𝐷𝑐𝑅𝑒

24
(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝) + 𝐹𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠) �̇�𝑝∆𝑡                                  (2.3) 

 
La elección del número de partículas a inyectar por flux de elemento es una decisión entre  la 
mejor siembra de las gotas  en el flujo que pasa a través del elemento, de manera tal que la fase 
discreta provea una representación continua de la humedad, sin agregar demasiado esfuerzo 
computacional. En el caso de cascadas estatoras, donde el flujo se encuentra alineado con la 
malla, las variables consideradas son insensibles al número de partículas inyectadas por elemento. 
Para este caso, el campo de presión es relativamente insensible al número de partículas 
inyectadas sugiriendo que una solución puede obtenerse empezando con una sola partícula, n = 1. 
 
 
2.4 Fragmentación de las gotas. 
 
 
Cuando la fase dispersa consiste de gotas líquidas en un flujo bifásico, la fragmentación de las 
gotas puede ocurrir debido a las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la gota. Esta 
fragmentación y el mecanismo que la describe se exponen a continuación. 
 
Los parámetros más importantes que influyen en la deformación de la gota y el proceso posterior 
de fragmentación son la densidad del gas y del líquido, las viscosidades de ambas fases, la tensión 
superficial del líquido y el diámetro de la gota. Asumiendo que las propiedades son constantes, la 
velocidad relativa entre la fase gaseosa y la gota es el parámetro dominante en la fragmentación 
de la gota. 
 
La carga que actúa sobre la gota se caracteriza a través del número de Weber, el cual es la 
relación entre las fuerzas de inercia con respecto a la tensión superficial. 
 

                                                                             𝑊𝑒 =
(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)

2
𝑑𝑝0𝜌𝑔

𝜎𝑙
                                                  (2.4) 
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Cuando la velocidad relativa entre la gota y la fase continua (𝑐𝑔 − 𝑐𝑝) se incrementa, con el 

consecuente aumento de We, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la gota también se 
incrementan. Esto conduce a la primera etapa de fragmentación, la deformación y  aplanamiento 
de la gota, figura 2-1,  lo cual es parte de cada régimen de fragmentación. 
 

 
Figura 2-1. Aplanamiento de la gota. 

 
 
Para 12 ≤ We ≤ 50, ocurre la fragmentación de tipo bolsa, figura 2-2. A partir de una gota aplanada 
se forma una bolsa hueca, que se origina en el punto de estancamiento de la gota. En el anillo 
externo se acumula la mayor parte de la masa de la gota. Eventualmente la bolsa se rompe, 
formando pequeñas gotas y un instante después el anillo se desintegra en un número menor de 
gotas de mayor tamaño. 
 

 
Figura 2-2. Rompimiento de la bolsa. 

 
El rompimiento en bolsa y fibras es similar al rompimiento  en bolsa y ocurre para 50 ≤ We ≤ 100, 
figura 2-3. Aquí no todo el fluido es capaz de acumularse en el anillo externo y en la mitad 
permanece lo que se conoce como fibras, las cuales se desintegran en gotas más grandes. 
 

 
Figura 2-3. Rompimiento en fibras. 

 
Cuando 100 ≤ We ≤ 350 ocurre el desprendimiento en capas o rompimiento de adelgazamiento y 
estiramiento, figura 2-4.  
 

 
Figura 2-4. Rompimiento en forma de láminas. 
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Si 350 ≤ We ocurre la colisión de la cresta de onda y eventualmente la fragmentación catastrófica, 
figura 2-5. Con el incremento de la velocidad relativa, las inestabilidades fragmentan la gota en 
partículas de gran tamaño las cuales, dependiendo del número de Weber, se rompen en gotas más 
pequeñas. Esto se conoce como fragmentación catastrófica. 
 

 
Figura 2-5. Fragmentación catastrófica. 

 
 
2.5  Erosión de álabes de turbina de vapor. 
 
En una central termoeléctrica, la turbina de vapor es el componente fundamental, por lo que su 
funcionamiento está íntimamente ligado con el de toda la planta. Por esto es importante tener 
una herramienta que permita evaluar los factores, como en este caso la presencia de gotas y  sus 
consecuencias, que reducen de manera considerable la eficiencia de una turbina de vapor y 
determinar en qué medida lo hacen.  
 
El proceso inicial de recolección de gotas en los álabes sigue siendo investigado debido a que el 
tamaño de las gotas ha sido difícil de obtener con exactitud en una turbina. Los efectos de los 
parámetros individuales sobre la acción de la erosión de los álabes finales se detallan a 
continuación: 
 
Contenido de humedad.- El tamaño de las gotas de agua responsable de la erosión, aparece 
únicamente en el borde de salida de los álabes estatores desde los cuales la película de agua se 
desprende. Esta película se forma sobre ambos lados de los álabes estatores por razones distintas. 
La película que se recolecta en el lado cóncavo se debe a las gotas que son centrifugadas como 
resultado de un cambio en la dirección de las líneas de corriente.  
 
La película del lado convexo se forma de las gotas que se centrifugan de la penúltima corona de 
álabes rotores. Esto significa que la erosión de los álabes finales depende del contenido de 
humedad en el vapor que entra en los últimos álabes estatores, debido a que este contenido 
determina cuánta agua se depositará en ambos lados de los álabes estacionarios. 
 
Velocidad en la punta de los álabes finales.- Al aumentar la velocidad en la punta también 
aumenta la velocidad del vapor, pero la velocidad de las gotas de agua que abandonan el borde de 
salida de los álabes estatores es siempre cercana a cero. 
 
 Si la aceleración de las gotas que se atomizan desde los álabes estatores permanece igual para 
toda la longitud de los álabes finales, la erosión aumenta como función de la velocidad en la 
punta. Sólo si no hay una velocidad relativa entre el vapor y las gotas, el agua fluye con el vapor a 
través del área de los álabes finales sin causar daños. 
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Densidad del vapor.- La densidad del vapor entre las coronas de álabes estatores y rotores de la 
última etapa afecta la aceleración y la atomización de las gotas de agua que se  atomizan desde el 
borde de salida de los álabes fijos. Los valores altos de la densidad del vapor conllevan a una 
aceleración elevada y gotas de agua pequeñas. La densidad del vapor, y por lo tanto su influencia, 
se encuentra relacionada a la presión del vapor entre las coronas de álabes estatores y rotores 
finales. 
 
Influencia del diseño del álabe y la carcasa.- Otros factores que influyen en el grado de erosión 
dependen no de las condiciones de operación sino del diseño adecuado de las últimas etapas de la 
turbina. Algunos de estos factores son: 
 

1. Una mayor distancia axial entre las coronas de álabes estatores y rotores, de manera tal 
que el vapor puede acelerar las gotas de agua. Las gotas de agua que impactan sobre los 
álabes a bajas velocidades relativas no causan daño alguno. 
 

2. La forma del borde de salida de los álabes estatores, de manera tal que las películas de 
agua sean delgadas cuando abandonen el álabe. 

 
En el caso de gotas pequeñas, el proceso de depósito por impacto inercial sobre la parte cóncava 
de la superficie de los álabes, presenta una contribución mayor a la recolección de gotas que al 
impacto sobre el borde de entrada. Gran parte del agua recolectada se desprenderá hacia la 
carcasa en vez de reingresar al flujo desde el borde de salida. Un diámetro medio de gota de 0.5 
μm parece ser suficiente para tomar en cuenta las cantidades de agua depositada, por el proceso 
de inercia únicamente. 
 
De lo anterior se desprende que el problema de erosión de álabes se produce por la transferencia 
de energía cinética durante el impacto de las gotas de agua sobre los álabes rotores, 
principalmente. Al hacer referencia a la erosión por impacto de gotas, se ha hecho  referencia a 
una amplia variedad de parámetros de dinámica de fluidos, mecánica de sólidos y de materiales.  
 
En general, la erosión se caracteriza frecuentemente por las curvas de erosión, que muestran la 
tasa de erosión como función del tiempo, los fabricantes de turbinas se interesan en la integral de 
esta curva, es decir, el área bajo la curva de erosión para evitar que la pérdida de material exceda 
un valor crítico que afecte el tiempo de vida del componente. 
 
Además utilizan  una cantidad de energía, que se deriva de la energía cinética: la energía de 
impacto, Ei. Ésta se define como la energía mínima requerida para la formación de un cráter y es 
equivalente a la energía cinética por unidad de área. Esta energía varía de acuerdo a la velocidad 
de impacto wimp. 
 
La evolución de la energía de impacto con respecto al tiempo permite identificar un radio en el 
cual no existen cráteres, y comparar la resistencia de diferentes materiales, figura 2-6, por 
ejemplo, el titanio requiere una energía de impacto mayor que la de los aceros. 
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Figura 2-6. Energía de impacto en instalaciones experimentales. 

 
 
Desde 1927, se ha reconocido a través de experimentos que la erosión por impacto de gotas no se 
desarrolla a una tasa de erosión constante. Las curvas de erosión presentadas por Honegger [23], 
exhiben las fases  definidas anteriormente: un período inicial de incubación, y luego un período de 
incremento de la tasa de erosión (aceleración), seguida de un período de decremento de la tasa de 
erosión (desaceleración). La explicación de la física dada a la erosión, en ese momento, fue: 
 
En tanto que la superficie sea lisa, no ofrece un estrato para las gotas que impactan y el agua fluye 
en todas direcciones. Por lo tanto, la erosión no ocurre durante un tiempo. Sin embargo, en 
cuanto se forma una rugosidad, la erosión se desarrolla rápidamente debido a que el agua penetra 
en las irregularidades de la superficie a una presión alta, que es consecuencia del impacto y actúa 
de manera muy violenta.  
 
Finalmente, cuando la erosión ha conseguido una profundidad considerable, una capa de agua se 
adhiere a la superficie que ahora se encuentra completamente rugosa. Esta agua amortigua el 
impacto de gotas subsecuentes con lo que disminuye su acción destructiva. Consecuentemente, la 
erosión específica disminuye luego de que cierta profundidad se ha alcanzado. 
 
Este mecanismo es, en principio, un problema doble que incluye el proceso de ataque de gotas y el 
proceso de erosión. De manera particular, para esta situación práctica, el proceso de erosión y el 
de ataque pueden tratarse de manera separada, con lo cual se obtienen soluciones aproximadas 
para el proceso de erosión y las estimaciones matemáticas para la tasa de erosión; es decir, como 
función del tiempo (‘curva de erosión’). 
 
 Esta teoría se basa en un proceso de ataque repetitivo sobre una superficie extendida, muy 
parecido a las gotas sobre un tejado, y emplea la clasificación de impactos individuales de acuerdo 
a su efectividad en remover el material. La pérdida efectiva de material, por impacto, se considera 
una variable que toma diferentes valores dependiendo del orden de repetición de los impactos en 
la misma ubicación sobre la superficie. Para el caso del proceso de erosión de materiales dúctiles, 
por ejemplo, se asume que las repeticiones iniciales de impacto son mucho más efectivas para 
remover el material. 
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En la práctica de la ingeniería no es necesaria una descripción completa tanto del proceso de 
erosión como del proceso de ataque, incluso no es deseable. Solo ciertas características globales 
del proceso de erosión son de interés, y un número de suposiciones simplificadas pueden 
admitirse fácilmente. De forma frecuente, el problema puede simplificarse al separar el proceso 
de ataque del proceso de erosión asociado. 
 
Existe una independencia de la erosión por impacto de gotas con respecto al tamaño de ellas. Esto 
es presumible para el caso ideal de una gota esférica, y la ecuación de golpe de ariete de Cook 
[24], sugiere que el efecto del deterioro quizá puede estar relacionado con el tamaño de la gota a 
través del “área de ataque y la duración” del efecto del golpe de ariete.  
 
A parte de ejercer una influencia sobre la aceleración y fragmentación, características en un 
ambiente de flujo en una turbina de vapor, se considera que el tamaño de la gota es de 
importancia significativa para una descripción completa del fenómeno de erosión por impacto de 
gotas. 
 
Uno de los temas que se encuentra estrechamente relacionado con la presión de impacto 
generada por una gota, es el de si la fatiga del material, debido a su impacto perpendicular, puede 
o no ser impuesta por algún efecto de fractura. De esto se desprende que la pérdida máxima de 
volumen ocurre y disminuye conforme lo hace también el ángulo de impacto. 
 
En principio, la consideración macroscópica del ángulo de impacto puede hacer pensar que solo es 
aplicable  a una superficie de álabe sin daños. Tan pronto se genera algún disturbio en la superficie 
ocasionada por la erosión, el daño tiende a extenderse en una dirección perpendicular al ángulo 
de impacto de la gota, y así se dan condiciones que producen erosión localmente, como en el caso 
del impacto perpendicular (ángulo de impacto de 90º).  
 
En segundo plano, una curva de este modelo, figura 2-7, puede realizarse basada en las siguientes 
hipótesis combinadas: a) la erosión se relaciona con la componente perpendicular de la velocidad 
de impacto de la gota y b) el comportamiento de la erosión en las aleaciones sigue una ley de 
potencias relacionada con la presión de impacto. 
 

 
Figura 2-7. Pérdida adimensional de volumen para aleación de acero-cromo en función del ángulo 

de impacto de la gota. 
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La textura de la superficie erosionada, figura 2-8,  influye en las características y desarrollo del 
proceso de erosión si: 
 
 La dependencia con el ángulo de impacto es como la explicada anteriormente;  y  
 Si la erosión produce texturas superficiales macroscópicas cuyas escalas son significativamente 

mayores que los tamaños de las gotas que impactan. 
. 
 

 
Figura 2-8. Aspecto de las rugosidades superficiales en el borde de entrada del álabe rotor. 

. 
El criterio de evaluación de la erosión se basa en un objetivo sin daños que no posee pérdida de 
volumen, ni texturas superficiales significativas. También, se considera que la rugosidad se satura 
con el aumento de la velocidad de impacto manteniendo constante la distribución de tamaño de 
las gotas, de acuerdo a A. G. Gerber [25]. 
 
Desde el punto de vista de diseño de álabes de turbinas, este criterio está motivado por los 
cuestionamientos sobre la eficiencia aerodinámica: entre más pronunciadas se encuentren las 
características de la superficie, será mayor la estimación de la pérdida de eficiencia asociada. 
Sin embargo, es indispensable una evaluación detallada sobre la base de caso por caso para una 
decisión final de si se debe reemplazar el álabe por razones de eficiencia, de acuerdo a lo descrito 
por Bakhtar [26]. 
 
El segundo criterio es el de pérdida de volumen  que se refiere a la pérdida de material debido a la 
erosión por el impacto de gotas de agua. Además de tener una influencia  en la eficiencia de los 
álabes de la turbina al reducir la longitud de la cuerda, este criterio se relaciona también con la 
integridad estructural y las características dinámicas del álabe.  
 
Con respecto a la erosión por impacto de gotas, los dos criterios de evaluación introducidos 
anteriormente pueden definir un espacio de diseño preferido para la tarea de ingeniería que 
combina la selección del material, la geometría de la trayectoria del flujo, las condiciones de 
operación termodinámica y las medidas contra la erosión para álabes rotores de turbinas de vapor 
que operan con humedad.  
 
Si los álabes se encuentran razonablemente limpios, es práctica común en algunas centrales, 
suponer una reducción de la eficiencia de la etapa entre el 5% y el 20% como punto de partida, en 
particular para turbinas de impulso, ver apéndice 2.  
 
Si la primera etapa, formada por una turbina Curtis, junto con las últimas etapas toman una gran 
porción de la energía, y si existe efecto de recalentamiento, el efecto global sobre el 
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funcionamiento será menor que el promedio de la eficiencia de las etapas, algo así como entre 
0.25-1.5% aproximadamente, conforme a lo medido por Q. Zhou [28].  
 
En el caso de que se decida retirar la corona de álabes rotores, se debe tomar la decisión de si se 
debe o no remover el diafragma en la corona de álabes estatores. El impacto en el funcionamiento 
es menor si se remueve, pero es necesario considerar el aumento de carga sobre la etapa anterior, 
por lo tanto la caída de presión y la energía disponible en esta etapa aumentará, debido a que no 
habrá ninguna restricción para el flujo en esa etapa. 
 
Si la turbina posee n número de coronas de álabes de reacción y se remueve una de ellas, se 
puede estimar una pérdida de potencia de 1/n. Se puede recubrir el álabe en algún grado. Si los 
álabes se encuentran muy dañados puede usarse ingeniería inversa, fabricarlos e instalarlos en un 
período de dos a tres semanas. Este trabajo puede completarse generalmente durante una 
inspección mayor de la unidad en su conjunto, aplicando el método descrito por B. Troyanovsky 
[29].  
 
Durante los paros, al inspeccionar los álabes rotores en búsqueda de daños se pueden estimar los 
objetivos a reparar en la turbina y obtener puntos de información del daño de los álabes. Debido a 
que el problema de erosión, aparece en todas las turbinas que descargan a una condición de vacío, 
las últimas etapas exhiben daños que los operadores de turbinas tratan de manera constante por 
lo que no es un asunto de si sucederá el problema sino de cuándo se presentará. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO NUMÉRICO DE LA PRESENCIA DE GOTAS 
EN TURBINAS DE VAPOR. 
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3.1 Consideraciones para el tratamiento numérico de la presencia de gotas y sus efectos en 

turbinas de vapor 
 

En base al uso de la Dinámica de Fluidos Computacionales, investigaciones como la presente, 
apuntan a identificar los parámetros que intervienen y dominan el mecanismo de depósito de 
gotas y distribución de la humedad en el canal de flujo, así como  soluciones posibles para 
reducirla sustancialmente. Esta herramienta se puede dirigir, por ejemplo, al auxilio del rediseño 
de partes internas de la turbina de vapor. 
 
Al rediseñar los elementos internos, se busca modificar los patrones de flujo de manera favorable, 
lo que significa reducir el daño de la incidencia de las gotas. Este trabajo parte del hecho de que el 
ángulo de incidencia relativo de la gota, determina si la gota se impacta con el álabe o atraviesa la 
cascada. Por lo que las gotas con velocidades axiales elevadas tenderán a  pasar a través de la 
corona de álabes sin golpear la superficie del álabe.  
 
Las gotas, impactan la superficie de las coronas rotoras a altas velocidades. Actualmente, el uso de 
estas técnicas y  de nuevas propuestas de diseño, han demostrado que es posible reducir hasta un 
38 % la velocidad de impacto de flujo de vapor en esa zona, de acuerdo a Kachuriner [30]. Lo que 
produce una reducción de la erosión hasta un 86% en base a datos empíricos de erosión como 
función de la velocidad.  
 
Por lo que la propuesta de nuevos diseños que permitan patrones de flujo de menor velocidad y 
con un ángulo de incidencia favorable, que impacte la superficie de los álabes, son posibles y 
deseables. Las simulaciones en 2-D, han sido de gran utilidad para lograr estos diseños nuevos  y 
se han conseguido buenos resultados comparativos con respecto a los datos empíricos. 
 
El objetivo de este trabajo es simular las condiciones de flujo de vapor con gotas y determinar 
cómo afecta la variación de algunos de sus  parámetros, principalmente el  diámetro de la gota, el 
ángulo y la velocidad del flujo de vapor a la entrada del canal, al mecanismo que domina el 
depósito de gotas y da origen a fenómenos como la erosión de álabes rotores. 
 
Con este propósito, el lenguaje para desarrollar el código numérico es Fortran 90. Se explica la 
formación de la malla, luego la simulación del flujo de vapor sin gotas presentes y por último se 
indicará cómo se introducen a la fase continua.  Las características del flujo de vapor sin gotas son: 
 
Flujo Bidimensional 
 
Flujo Permanente 
 
Flujo potencial y adiabático 
 
Sin fricción (la capa límite se toma en cuenta por una corrección al área del canal solamente). 
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Ausencia de fuerzas de cuerpo (fuerzas exteriores que actúan sobre la gota y que se expresan 
referidas a la unidad de volumen de fluido o a la unidad de masa del mismo). 
 
El fluido considerado como gas ideal. 
 
3.2 Descripción teórica y numérica del flujo bidimensional 
 
 
La descripción teórica se basa comúnmente en las siguientes consideraciones: flujo compresible, 
sin condensación y permanente en el canal formado por álabes estatores (o toberas). El modelo 
bidimensional se deriva al no considerar la tercera coordenada (z), y las variaciones asociadas a 
esta dirección coordenada en las ecuaciones de continuidad y momento usadas.  
 
El dominio físico se asume en el plano de coordenadas x-y. Estas consideraciones se utilizan dentro 
del programa desarrollado en Fortran 90, para obtener los parámetros del  flujo de vapor sin 
presencia de gotas, resolviendo el conjunto de ecuaciones correspondientes. 
 
 En este trabajo se aplica el método del potencial de velocidad, el cual puede usarse para calcular 
el flujo transónico con ondas de choque débiles y se puede adaptar al modo directo o inverso. La 
solución de las ecuaciones de Euler se introduce, para obtener el flujo transónico, debido a su 
habilidad para trabajar de manera acoplada con el cálculo de la capa límite. La ausencia de los 
términos viscosos en las ecuaciones de Euler, permite su aplicación exacta a regímenes de flujo y a 
condiciones donde los efectos viscosos no son importantes.  
 
Las ecuaciones de continuidad, momento y energía  gobiernan el comportamiento del flujo 
bidimensional, no permanente de un flujo no viscoso (conocidas como ecuaciones de Euler), y se 
escriben en forma conservativa en un sistema de coordenadas Cartesianas como sigue: 
 

                                                                         
𝜕𝑼

𝜕𝑡
+

𝜕𝑭

𝜕𝑥
+

𝜕𝑮

𝜕𝑦
= 0                                                               (3.1) 

 
Donde U es un vector de estado de las variables dependientes, F y G son los vectores de flux en las 
direcciones x – y, y están dados por: 
 

                                                      𝑼 = [

𝜌
𝜌𝑢
𝜌𝑣
𝜌𝐸

] , 𝑭 = [

𝜌𝑢

𝜌𝑢2 + 𝑝
𝜌𝑢𝑣
𝜌𝑢𝐻

] , 𝑮 = [

𝜌𝑣
𝜌𝑢𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝
𝜌𝑣𝐻

],                                     (3.2) 

 
Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento comúnmente se escriben en forma 
adimensional, de manera que las variable de flujo adimensionales usualmente son del orden de 
magnitud de la unidad – un medio conveniente en el trabajo computacional que minimiza los 
errores de redondeo numérico resultantes de las diferentes escalas de las variables de flujo. Por lo 
cual, todas las distancias son adimensionadas usando una longitud apropiada y todas las variables 
de flujo son adimensionadas usando los valores de entrada al canal correspondientes. 
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Una aproximación al comportamiento del flujo de vapor en el canal de flujo, usado en la primera 
iteración dentro de programa  de cómputo,  es asumiendo una expansión politrópica. Por lo que 
es necesaria la ecuación de estado 
 
                                                                              𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇                                                                       (3.3) 
 
y se acepta que el cambio de estado sigue una relación politrópica 

                                                                                𝑝𝑟 = 𝑝1 (
𝜌𝑟

𝜌1
)                                                                   (3.4) 

 
Donde r se refiere a un punto en la malla estructurada correspondiente, rodeado por el espacio 
hexagonal formado por los elementos contiguos y cuyo volumen es Vk. 
 
De acuerdo a Bakhtar op. cit., la velocidad absoluta del flujo de vapor está dada por: 
 

                                                             𝑐2 =
2𝑘

𝑘 − 1
∙

𝑝0

𝜌0
∙ [1 − (

𝑝

𝑝0
)

𝑘−1
𝑘

]                                                     (3.5) 

 
donde k se refiere al exponente isentrópico. 
 
Es una práctica común omitir la ecuación de la energía y obtener la presión a partir de la densidad 
asumiendo un flujo isentrópico. Un medio más acorde para reducir el número de ecuaciones es el 
de asumir que el flujo toma lugar con entalpías de estancamiento constante. La ecuación de la 
energía y la de estado puede reemplazarse por: 
 

                                      ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ +
𝑐𝑥

2 + 𝑐𝑦
2

2
=

𝑛

𝑛 − 1
∙

𝑝

𝜌
+

𝑐𝑥
2 + 𝑐𝑦

2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                              (3.6) 

 
donde n es el índice de expansión politrópica 
 

                                                             𝑛 =
𝑘

1 − 𝑘𝑅(𝜂 − 1)/𝑐𝑝
                                                                    (3.7) 

 
Y η es la eficiencia isentrópica constante = dh/dhs. 
 
La suposición es exacta cuando el flujo llega a ser permanente, aún con la presencia de ondas de 
choque. Se asume que el flujo no permanente toma lugar con la transferencia de calor 
manteniendo constante h0. Esta condición también es usada como un criterio del esquema de 
pasos temporales, donde la solución buscada se da en estado permanente. 
 
Para ejecutar la simulación del canal de flujo de una corona de turbina de vapor de forma 
numérica se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Geometría del problema: el primer paso es determinar el dominio de simulación, especificando 
con especial interés los límites de entrada y salida del flujo, figura 3-1. La regla general exige que 
esos lindes se sitúen suficientemente lejos de la zona de interés, pues en ellos es habitual fijar 
condiciones de contorno neutras que no deben interferir con la solución obtenida. En máquinas de 
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flujo axial, el flujo entre las coronas de álabes se trata, comúnmente, como un flujo bidimensional. 
Las características importantes son: 

  
a) Una curvatura pronunciada en el canal de flujo. 
b) Efectos de compresibilidad (subsónico, supersónico o transónico). 
c) Periodicidad circunferencial del flujo, figura 3-1. 

 

 
Figura 3-1. Planos de entrada y salida del flujo de vapor en la dirección axial. Si se considera el caso de flujo 
no viscoso, el vector solución del flujo, en la frontera periódica superior es idéntico a aquél en la frontera 
periódica inferior en el mismo tiempo. Esto significa que los puntos de la malla en la parte superior son 

idénticos que los de la inferior. 
2. Generación del mallado: Consiste en una retícula de elementos (normalmente celdas), en los 
que se discretiza el dominio de flujo, que se apoya sobre la geometría creada con anterioridad. La 
estrategia correcta dicta que debe economizarse el número de celdas en zonas donde no sea 
esperable un gradiente importante de las variables de flujo, mientras que conviene refinar en 

zonas más críticas. 
 
En el caso de mallas estructuradas,  se tiene las basadas en el método algebraico, las cuales parten 
de la construcción de una malla sobre un dominio red usando una función dada definida 
explícitamente. El principio general es: el mapeo de los datos en la frontera, la construcción de la 
malla en el cuadro de referencia (dominio lógico o computacional) y el mapeo de esta malla en el 
dominio real.  
 
En el caso de turbomáquinas, los requisitos básicos que debe cumplir la discretización, son: 
 

 La malla debe ser generada con cierta precisión en función del tipo de flujo que se espera 
resolver. 
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 Es necesaria una mayor resolución en aquellas zonas del flujo que presenten importante 
gradiente, aunque es deseable que el mallado se distribuya por todo el dominio de la 
forma más regular posible. 
 

 
 La resolución en las zonas donde se establezca una capa límite debe estar en consonancia 

con el modelo de capa límite que vaya a utilizarse en la resolución. 
 

 Deben evitarse elementos singulares muy deformados. 
Entre más ortogonal sea la malla, figura 3-2, menores serán los errores numéricos debidos a la 
discretización y por lo tanto se necesitarán menos puntos nodales. La malla se construye 
asumiendo tres regiones separadas: la región anterior al canal (upstream), la región álabe – álabe 
y la región posterior al canal (downstream).  
 
 
 

 
Figura 3-2. Arreglo ortogonal para la malla del tipo estructurada, usada por Denton [32]. 

 
 
Ningún tipo de malla es ideal para todos los tipos de coronas de álabes. La literatura existente al 
respecto, deduce que actualmente es posible usar puntos de malla suficientes (en promedio 5000 
por cada canal de álabes) que aseguren errores numéricos despreciables incluso usando la malla 
estructurada H más simple, como la usada por F. Rueda [33].  
 
La elección de aproximación aplicada en este trabajo, es usar el concepto de volumen de control 
elemental de McDonald [34], con una malla estructurada sencilla. Esta malla se forma por una 
serie de líneas de corriente, que se encuentran espaciadas uniformemente en la dirección y, y por 
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líneas equipotenciales que no necesariamente se encuentran espaciadas equitativamente en la 
dirección x, ver figura 3-3. 

 
Figura 3-3. Elemento de una malla estructurada, tipo H. 

 
Para generar estas líneas que forman la malla, primero debe aproximarse el contorno del perfil, 
como se ve en la figura 3-4. Por lo tanto, se considera el método algebraico de Spline Cúbica, el 
cual ajusta un polinomio simple a un conjunto de puntos (x0, y0), (x1, y1),…,(xn, yn).  
 
La interpolación cúbica ajusta la función de interpolación entre dos puntos adyacentes 
cualesquiera (esto es un polinomio de tercer grado). Esto se escribe como: 
 
                                 𝜑𝑖(𝑥) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑥2 + 𝑑𝑖𝑥3 para     xi-1≤ x ≤ xi, i= 1, 2,…, n.                        (3.8)   

 
Para los (n+1) puntos hay n intervalos entre estos puntos, en cada uno de los cuales se requiere un 
polinomio cúbico. Esto permite formar los puntos nodales iniciales, y usarlos de referencia para 
obtener los puntos nodales que se extienden hacia la frontera de entrada y salida del canal de 
álabes estatores. 
 

 

 
Figura 3-4. Ajuste de la Splie cúbica a la sección curva del perfil. 

 
3. Modelos físicos y solución de las ecuaciones: El hecho de que sea imprescindible generar una 
discretización espacial recae en la necesidad de convertir las ecuaciones diferenciales no lineales 
que gobiernan el comportamiento del flujo, en una serie de ecuaciones algebraicas que puedan 
ser resueltas matricialmente. 
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Para discretizar las ecuaciones de movimiento, se aplicará el Método de Volúmenes Finitos sobre 
una malla triangular estructurada. El dominio computacional se divide en triángulos, fijos en el 
tiempo, y las variables de flujo se almacenan en los vértices. Para cualquier nodo, el volumen de 
control (VC-superficie en 2D) se toma como la unión de todos los triángulos con un vértice en ese 
nodo, esto es que los volúmenes de control coinciden.  
 
Las ecuaciones gobernantes, Eq.  (3.1), se integran sobre cada volumen de control  Ω (superficie en 
2D), el cual está delimitado por la superficie δΩ (curva en 2D), y usando el teorema de Gauss 
(teorema de Green en 2D) se obtiene: 
 
 

                                                          
𝜕

𝜕𝑡
∬ 𝑈 𝑑𝑥 𝑑𝑦

Ω

+ ∫ (𝐹𝑑𝑛𝑥 + 𝐺𝑑𝑛𝑦) = 0
𝛿Ω

                                 (3.9) 

 
Los fluxes F y G a los largo de un borde particular del volumen de control son evaluados 
numéricamente como el promedio de los valores de flux nodales en los extremos de ese borde. 
Con el esquema de discretización vértice de celda aplicado al teorema de Green, se obtiene el 
siguiente conjunto de ecuaciones para cada celda i: 
 
 

                                                       
𝛿

𝛿𝑡
(𝑆𝑖𝑈𝑖) + ∑(𝐹𝑒𝑛𝑥𝑒 + 𝐺𝑒𝑛𝑦𝑒)

𝑛

𝑒=1

= 0                                              (3.10) 

 
 
donde la sumatoria se realiza sobre todos los vértices de la celda i, Si es el área de la celda, Ui es el 
vector solución, Fe y Ge son los componentes del vector de flux en ese vértice e, y nxe, nye son las 
componentes de la normal dirigida hacia afuera del vértice e. Cuando esta ecuación se escribe 
para todas las celdas i, se tiene: 
 
 

                                                                    
𝛿

𝛿𝑡
(𝑆𝑖𝑈𝑖) + 𝑄(𝑈𝑖) = 0                                                            (3.11) 

 
 
donde 𝑄(𝑈𝑖) representa la aproximación discreta a la integral de flux convectiva. El detalle de este 
método se describe en los apartados §3.4 y §3.5, para destacar la utilidad del Método de 
Volúmenes Finitos. 

 
4. Condiciones de contorno: Acortar el dominio de cálculo impone la aparición de unos límites 
físicos, en los cuales deben fijarse los valores de las variables básicas del flujo. Su objetivo es 
completar la metodología de resolución y en ningún caso deben interferir en la solución final 
obtenida.  
 
Es conveniente, por tanto, que dichas condiciones se coloquen a distancias suficientemente 
alejadas de la zona de intercambio de energía en el caso de turbomáquinas, para garantizar su 
neutralidad, figura 3-5.  
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Figura 3-5. Bloques para la malla computacional. 

 
Las condiciones que mejor se ajustan a la realidad son: 
 

Plano de entrada: 
 

a) Presión de estancamiento 
b) Densidad 
c) Dirección del flujo 

Plano de salida: 
a) Presión estática 

               Fronteras sólidas 
a) Inclinación de la superficie local. 

5. Condiciones iniciales: El proceso iterativo de resolución comienza con una solución inicial y a 
continuación recalcularla, para establecer un proceso que va reduciendo de forma sucesiva las 
diferencias entre la solución adoptada y la solución calculada en base a esos datos de partida. 
Cuando las diferencias se reducen por debajo del valor fijado como criterio de convergencia, se 
acepta que la solución es definitiva. Este es el caso de un problema estacionario, en que la 
solución final resulta ser independiente de los valores iniciales. Este punto se tratará más 
detalladamente en el capítulo IV. 

 
6. Resolución numérica: Como proceso de cálculo propiamente dicho, el código numérico resuelve 
mediante un método iterativo los modelos físicos y ecuaciones discretizadas, proceso que puede 
ser regulado con la inclusión de factores de relajación más o menos duros, que aceleran o 
ralentizan la convergencia del método. También son ajustables los criterios de convergencia, en 
función del fenómeno físico de estudio y de las variaciones relativas entre variables a lo largo del 
tiempo (sobre todo, en casos periódicos, como ocurre en turbomáquinas). Este punto se tratará 
más detalladamente en el capítulo IV. 

 
7. Post-procesado de los resultados: El paso final y definitivo es la presentación de  los resultados 
de forma entendible, compacta y que permite extraer conclusiones. Este punto se tratará más 
detalladamente en el capítulo V. 
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3.3 Discretización del dominio real y de cómputo. 
 
 
Una manera popular de resolver los problemas de mecánica de fluidos en turbomaquinaria es 
usando el  Método de Volúmenes Finitos, y uno de los primeros investigadores en utilizarlos de 
esta manera fue McDonald op. cit., cuyo método se limita a dos dimensiones debido a la elección 
de los volúmenes de control, figura 3-6.  
 
La característica que lo distingue es que el dominio del flujo se discretiza en volúmenes de control 
finitos y se utilizan las ecuaciones que gobiernan el flujo en forma integral para resolver las 
propiedades desconocidas en los puntos de la malla dentro de la red de volumen de control, como 
lo explica M. Ahmadi [35]. Cuando las ecuaciones de flujo se describen en forma integral, el flux de 
todas las cantidades se conserva idéntico una vez que se alcanza el estado permanente. 
 

 
Figura 3-6. Volumen de control usado por McDonald. 

 
En el método de volúmenes finitos se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas al integrar las 
ecuaciones diferenciales sobre volúmenes finitos – celdas, completando por este medio, los 
requerimientos para la conservación local de los parámetros de flujo. El primer paso para la 
implementación de este método numérico fue el de cubrir el dominio del flujo con una malla. 
 
Lo que implica que la información discretizada se obtiene en puntos característicos de esta malla, 
por medio de los cuales se calcula la información del medio continuo a través de un método de 
interpolación apropiado, como el aplicado por S. Nicholson [36]. 
 
Cuando se tiene formada la malla, el siguiente paso para el cómputo de flujo bidimensional 
usando el método de volúmenes finitos es  formar los volúmenes de control hexagonal, siguiendo 
el método de J. P. Miles [37]. 
 
 Los volúmenes de control coinciden en la dirección del paso, las líneas de corriente que se 
encuentren al inicio y salida de la cascada  se eligen que estén lo más alineadas que sea posible 
con las direcciones de flujo tanto en la entrada como en la salida, considerando que estas líneas no 
controlan la dirección del  flujo.  
 
La discretización por volúmenes finitos de la ecuación de Euler, Eq. (3.1),  en dos dimensiones 
genera la siguiente ecuación algebraica: 
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                                                     𝑎𝑝𝜑𝑝 = 𝑎𝐸𝜑𝐸 + 𝑎𝑊𝜑𝑤 + 𝑎𝑁𝜑𝑁 + 𝑎𝑆𝜑𝑆                                          (3.12) 

 
los coeficientes ai de la ecuación se multiplican por los valores de la variable dependiente φ en el 
vecindario de puntos de malla “k” alrededor del nodo p. Ellos son las contribuciones de los 
términos convectivos. 
 
El número total de puntos de malla que están involucrados en la ecuación discreta anterior 
depende del esquema de interpolación que se adopte para la estimación de los valores de φ en las 
caras de las celdas, a partir de los valores nodales de los puntos que rodean el punto central p. El 
número más pequeño de nodos de malla involucrado es de 5 para el caso bidimensional, de 
acuerdo con C. Karlsson [38], y esto ocurre cuando la malla es ortogonal y los valores de las caras 
del volumen de control se obtienen usando una interpolación lineal, figura 3-7. 
 
 

 
Figura 3-7. Elemento de 5 caras para conformar la malla estructurada bidimensional. 

 

 
La construcción de cada volumen de control se realiza usando segmentos de líneas rectas que 
conectan los vértices de las celdas, figura 3-8. La única información geométrica sobre la malla que 
se introduce al cómputo, son las diferencias de las coordenadas Cartesianas en posiciones 
específicas de la celda de control necesaria para la definición de las distancias involucradas y la 
magnitud del volumen de la celda. Estas diferencias pueden expresarse en las coordenadas 
Cartesianas como:   
 
 
                         (δxi)= xiE - xip       (δxi)e=(xin - xis)e          (δxi)n=( xie - xiw)n            (δxi)n =xiw - xip                    (3.13) 

 
 

(δxi)c representa la diferencia en la coordenada cartesiana xi, donde xi representa x o y; para cada 
una de las caras del volumen de control. Definiciones similares se obtienen para el resto de las 
caras de control w y s. El volumen de la celda computacional en el espacio físico está dado por la 
expresión: 
 

                                                 ∆𝑉𝑘 =
(𝛿𝑥𝑖1 + 𝛿𝑥𝑖2 + 𝛿𝑥𝑖3 + 𝛿𝑥𝑖4 + 𝛿𝑥𝑖5 + 𝛿𝑥𝑖6)

∆𝐿2
                            (3.14) 

 
donde ΔL es una longitud de referencia que permite el adimensionamiento.  
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Figura 3-8.Volumen de control típico. 

3.4  Discretización de las ecuaciones que gobiernan el flujo de vapor 
 
El VC puede subdividirse en cuatro caras planas en 2D, figura 3-9, denotadas por letras minúsculas 
correspondientes a sus direcciones (e, w, n, s) con respecto al nodo p. El caso 2D se trata como un 
caso especial del 3D en el cual las variables dependientes son independientes de z. El flux neto a 
través de la frontera del VC es la suma de las integrales sobre las cuatro caras del VC: 
 

                                                                       ∫ 𝑓𝑑𝑠 = ∑ ∫ 𝑓𝑑𝑠

𝑠𝑘𝑘𝑠

                                                               (3.15) 

 

en donde f es la componente del vector convectivo (𝜌𝑐𝑐 ∙ �̅⃗⃗�) en la dirección normal a la cara del 
VC. Se asumen tanto el campo de velocidad y las propiedades del fluido. Para calcular la integral 
de superficie de manera exacta, es necesario conocer el integrando f  en toda la superficie Se. Si los 
valores de f no están disponibles en las caras de las celdas, entonces deben obtenerse por 
interpolación.  
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Figura 3-9.Formación del volumen de control por medio de 4 caras planas. 

 
La integración de las ecuaciones de Euler sobre el volumen de control que encierran el nodo de 
malla p, usando la ecuación anterior, puede expresarse de la siguiente forma: 
 

                                                      𝐼𝑒 − 𝐼𝑤 + 𝐼𝑛 − 𝐼𝑠 = ∫ 𝑆𝑐̅ ∙ 𝑑𝑠

∆𝑉𝑝

                                                           (3.16) 

 
donde Ii son las integrales de los términos convectivos para la cara correspondiente. 
 
La representación numérica del término convectivo de las ecuaciones de Euler [39], requiere del 
cómputo de las velocidades adimensionales U  y V sobre las 4 caras de la celda. Primero, se 
considera la ecuación de continuidad la cual contiene términos convectivos. Si, por ejemplo, el 
término convectivo en la cara e de la celda representa el flux de masa a través de esta cara, 
entonces  se describe por: 
 

           𝐼𝑒
𝑐 = ∫ 𝜎𝑈𝑑𝐴 = 𝐹1𝑒 = (𝜎𝑈𝛿𝑥𝛿𝑦)𝑒 = [𝜎(𝑈𝑥 + 𝑉𝑦)𝛿𝑥𝛿𝑦]

𝑒
= 𝜌(𝑏1

1𝑢 + 𝑏2
1𝑣)𝑒

𝐴𝑒

                (3.17) 

 
Para la superficie de la celda w, el término F1w se calcula usando la misma fórmula pero con los 
valores de ui y bi definidas para esta superficie. En otra dirección y, los fluxes de masa se definen 
por expresiones similares: 
 

                                                         𝐹2 = (𝜎𝑉𝛿𝑦𝛿𝑥) = 𝜌(𝑏1
2𝑢 + 𝑏2

2𝑣)𝑒                                                 (3.18) 

 
Efectivamente, la ecuación de continuidad toma la siguiente forma: 
 
                                                         F1e - F1w + F2n – F2S  = 0                                                                       (3.19) 

 
Para la discretización del término convectivo de la ecuación de momento, se sigue un 
procedimiento similar. En este caso se tiene: 
 



34 

 

                                                   𝑈𝑒 =
∫ 𝜎𝑈 ∙ 𝑈𝑑𝐴

𝐴𝑒

∫ (𝜎𝑈𝑑𝐴)𝑒𝐴𝑒

=
∫ 𝜎𝑈 ∙ 𝑈𝑑𝐴

𝐴𝑒

∫ 𝐹1𝑒𝐴𝑒

                                                     (3.20) 

 
Por lo tanto, el término convectivo 𝐼𝑒

𝑐 se estima empleando la siguiente expresión: 
 

                                                                    𝐼𝑒
𝑐 = ∫(𝜎𝑈 ∙ 𝑈)𝑑𝐴

𝐴𝑒

= 𝐹1𝑒𝑈𝑒                                                (3.21) 

 
Expresiones similares se utilizan para el resto de las caras de la celda: 

                                                                   𝐼𝑤
𝑐 = ∫ (𝜎𝑈 ∙ 𝑈)𝑑𝐴

𝐴𝑤

= 𝐹1𝑤𝑈𝑤                                               (3.22) 

                                                                   𝐼𝑛
𝑐 = ∫ (𝜎𝑉 ∙ 𝑉)𝑑𝐴

𝐴𝑛

= 𝐹2𝑛𝑉𝑛                                                  (3.23) 

                                                                  𝐼𝑠
𝑐 = ∫ (𝜎𝑉 ∙ 𝑉)𝑑𝐴

𝐴𝑠

= 𝐹2𝑠𝑉𝑠                                                    (3.24) 

 
Para el cálculo de los flux convectivos y de masa a través de las caras de la celda, se requiere el 
valor de las componentes de la velocidad y así poder estimarlos usando los valores almacenados 
correspondientes en los nodos de malla próximos, este procedimiento es aplicado por M. Stastny 
[40].  
 
Una vez que se han discretizado las ecuaciones de continuidad y momento, como se indicó 
anteriormente, se deben resolver y obtener  los valores de densidad, de velocidad en la dirección x 
y en la dirección y. El programa permite comparar estos resultados con los valores obtenidos para 
la aproximación inicial del flujo, dada por las ecuaciones Eq. (3.3) a Eq. (3.5). Esta comparación se 
lleva a cabo en cada iteración, aplicando el esquema time – marching, para encontrar la solución 
que lleve al sistema a alcanzar la convergencia. 
 
La implementación de este esquema se lleva a cabo usando la forma no permanente de las 
ecuaciones de continuidad, de momento en x y en y, de manera integral para obtener una 
solución en estado permanente para el flujo a través del canal de álabes en 2 dimensiones, 
tomando el límite de la solución no permanente conforme se aproxima al valor de estado 
permanente, un ejemplo de su aplicación se ve en M. Z. Yusoff [41].  
 
El principio básico del  método de time-marching es: empezar con una distribución de flujo 
supuesta e integrar las ecuaciones de continuidad y momento dependientes del tiempo, 
avanzando hasta que se obtiene una solución de estado permanente, esquema que ha sido 
revisado por Z. Stuck [42]. McDonald op. cit., aplica las ecuaciones de conservación de masa, 
momento y energía a volúmenes de control elementales. Este método integral presume ser más 
estable que los métodos diferenciales ya que todo el  flux se conserva una vez que el estado 
permanente se alcanza, como lo comprobó B. S. Mann [43]. 
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Los métodos de time-marching se han ido acreditando para resolver el sistema de ecuaciones de 
Euler, lo que constituye el mayor nivel de aproximación para la descripción de flujos no viscosos. 
Su principal ventaja es su habilidad para calcular flujos subsónicos y supersónicos mezclados, 
debido a la naturaleza de las ecuaciones resueltas, cuestiones estudiadas por M. R. Mahpeykar 
[44].  
 
Para que el método iterativo sea efectivo, la resolución del sistema de ecuaciones debe ser 
económica y la convergencia rápida, de acuerdo a J. Dehouve [45]. Para este estudio en particular, 
el criterio de convergencia es tomando en cuenta el valor absoluto de la diferencia máxima de los 
valores de campo de flujo U, V y σ, entre iteraciones consecutivas, la cual debe ser menor que un 
número pequeño especificado, que para este caso es de 0.0001, como lo sugiere T. Katsanis [46]. 
 
Bajo el enfoque del esquema time - marching,  la solución de las ecuaciones de continuidad, 
momento en x y momento en y, se representa de acuerdo a A. Tourlidakis [47],  como:  
 
Densidad: 
 

                                                      𝜎𝑘(𝑡𝑎𝑑 + ∆𝑡𝑎𝑑  ) = 𝜎(𝑡𝑎𝑑) +
𝜕𝜎𝑘

𝜕𝑡𝑎𝑑
∆𝑡𝑎𝑑,                                          (3.25) 

 
Velocidad en x: 
 

                                                          𝑈𝑘(𝑡𝑎𝑑 + ∆𝑡𝑎𝑑 ) = 𝑈(𝑡𝑎𝑑) +
𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑡𝑎𝑑
∆𝑡𝑎𝑑 ,                                     (3.26) 

 
Velocidad en y: 
 

                                                     𝑉𝑘(𝑡𝑎𝑑 + ∆𝑡𝑎𝑑  ) = 𝑉(𝑡𝑎𝑑) +
𝜕𝑉𝑘

𝜕𝑡𝑎𝑑
∆𝑡𝑎𝑑                                             (3.27) 

 
La estabilidad puede ser un problema en el método de time-marching, al limitar el tamaño del 
paso de tiempo usado  y por lo tanto al número de pasos requeridos para obtener una solución de 
estado permanente. A pesar de esto,  el método de time-marching ofrece una buena posibilidad 
para resolver el flujo transónico a través de las coronas de álabes en 2-D [48]. 
 
El algoritmo que se desarrolla entonces, a partir de un método de avance en el tiempo, debe 
incluir como primer paso, una etapa de predicción. Se asume un campo de velocidades, el cual se 
obtiene de una suposición inicial o en este caso de una iteración inicial.  
 
Estas componentes de velocidad no llegarán a satisfacer la ecuación de continuidad (surgiendo 
una fuente de masa) y las de momento, esto es prácticamente el error en la satisfacción de la 
ecuación de continuidad y las de momento. En cada iteración este error irá aumentando, 
conforme se evalúe la convergencia. El siguiente paso se enfoca en eliminar esta fuente, al ajustar 
el campo de velocidades. Para este propósito, se utiliza el smoothing, que corrige los valores de la 
densidad y las componentes de la velocidad del flujo.  
 
Esta corrección del campo de flujo tiende a satisfacer la ecuación de continuidad, pero en general 
falla en satisfacer las ecuaciones de momento, las cuales deben ser resueltas asumiendo los 
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valores corregidos de la velocidad. Este proceso se repite hasta que el error en la conservación de 
la masa y las ecuaciones de momento se aproxima a un valor establecido por el usuario; y esto 
implica que las velocidades obtenidas de la solución de las ecuaciones de momento satisfacen la 
condición de continuidad, véase D. H. Wilkinson [49] para una explicación más detallada. 
 
Los métodos de volúmenes finitos como  en Denton op. cit. y McDonald op. cit., aquí aplicados, 
utilizan la siguiente ecuación de error para actualizar la densidad luego de cada paso de tiempo: 
 

                                                      𝜌𝑛+1 − 𝜌𝑛 = 𝛿𝜌 = [− ∬ 𝜌𝑐 ∙ 𝑑𝐴]
𝜏 𝛿𝑡

𝛿𝑉𝑜𝑙
                                       (3.28) 

 
en donde la integral es evaluada de manera explícita para el paso temporal Δt que este 
transcurriendo en ese instante. El término entre corchetes  es el error de continuidad para el paso 
de tiempo Δt, por lo tanto la ecuación anterior puede reescribirse como: 
 

                                                       𝛿𝜌 = (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝛿𝑡

𝛿𝑉𝑜𝑙
                                              (3.29) 

 
Cuando la densidad se actualiza de esta manera, el método se conoce como método de densidad 
actualizada. Para métodos donde la presión se actualiza directamente del error de continuidad, se 
conocen como métodos de presión actualizada. 
 
Para actualizar las velocidades en un volumen de control, se utiliza la forma conservativa de las 
ecuaciones de momento con lo que se obtiene: 
 

                                     (𝜌𝑢)𝑡+1 − (𝜌𝑢)𝑡 =  𝛿(𝜌𝑢) = (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
𝛿𝑡

𝛿𝑉𝑜𝑙
                         (3.30) 

La velocidad en el nuevo paso de tiempo, t+1, se encuentra por: 
 

                                                                       𝑢𝑡+1 =
(𝜌𝑢)𝑡+1

𝜌𝑡+1
                                                                    (3.31) 

 
Para mantener la estabilidad, las propiedades deben actualizarse en la secuencia apropiada, figura 
3-10, sugerida por A. K. Singhal [50].  
 
La siguiente secuencia se utiliza para actualizar las propiedades para un paso de tiempo completo.  
 
1. La densidad se actualiza a través de la ecuación de continuidad, y el cambio de densidad se 
envía a los nodos posteriores.  
2. La presión se actualiza usando la ecuación de estado de gas ideal y la densidad actualizada. 
3. Se suavizan los valores del campo de densidad y de velocidades encontrados en la iteración 
inicial. 
4. (ρu)y(ρv) se actualizan a través de las ecuaciones de momento usando los valores corregidos de 
la densidad y de las componentes de la velocidad y los cambios en (ρu) y(ρv) se envían a los nodos 
siguientes. 
5. La entalpía se actualiza de la suposición de entalpía total constante. 
 



37 

 

 
Figura 3-10. Ejemplo de Método de Actualización de la Densidad. 

 
El smoothing usado para el código es lineal, en este caso se aplica a la densidad de forma 
adimensional y a las componentes de la velocidad de flujo tanto en x como en y, también 
adimensionalizadas. Este suavizado se basa en una función empírica, llamada así porque utiliza 
una constante empírica φ, es un factor de corrección el cual es una aproximación a la diferencia 
entre la presión o densidad entre dos puntos nodales I e I+1, que para este caso la diferencia es de 
alrededor de 100 [51]. 
 

                     𝑔(𝑖, 𝑗) =
[∅ ∙ 𝑓(𝑖, 𝑗) + 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗) + 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗) + 𝑓(𝑖, 𝑗 + 1) + 𝑓(𝑖, 𝑗 − 1)]

∅ + 4
           (3.32) 

 
Para aplicar esta ecuación a los parámetros mencionados, primero se deben establecer las 
condiciones del dominio computacional como se describe en los apartados §4.3 y §4.4. 
 
Pasos de Tiempo.- para determinar los pasos temporales permitidos para mantener la estabilidad,  
existe la condición de Courant, Friedrichs and Lewy (condición CFL). La forma general de la 
condición CFL para flujo no viscoso, bidimensional es: 
 

                                            (𝛿𝑡)𝐶𝐹𝐿 ≤ [
|𝑐𝑥|

𝛿𝑥
+

|𝑐𝑦|

𝛿𝑦
+ 𝑎 ∙ √

1

(𝛿𝑥2)
+

1

(𝛿𝑦2)
]

−1

                                  (3.33) 

 
donde la velocidad del sonido es 
 

                                                                          𝑎 = √𝑘
𝑝

𝜌
                                                                             (3.34) 

 
El mismo paso temporal se utiliza tanto para la ecuación de continuidad como para la de momento 
y de manera común, las ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo se actualizan de manera 
simultánea. Cuando se busca una solución exacta en el tiempo entonces debe usarse un mismo 
paso de tiempo en todo el flujo, conforme a lo recomendado por Tai Hsieng Chang [52]. 
 
Una vez que se ha obtenido la convergencia, que permite determinar si se ha llegado a una 
aproximación aceptable de un flujo en estado permanente, los resultados son almacenados para 
acoplarlos con el algoritmo que permite simular la fase líquida. En el capítulo 2, las ecuaciones Eq. 
(2.1) a Eq. (2.3), introdujeron la dinámica de las gotas en el vapor, a continuación se describe de 
forma detallada su acoplamiento con el flujo de vapor. 
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La fuerza de inercia de una gota en el flujo de vapor se encuentra en equilibrio con todas las 
fuerzas que actúan sobre esta gota, como lo indica Young [53]. 
 

                                                               𝑚𝑝

𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡
=

𝜋

6
𝑑𝑝

3𝜌𝑝

𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡
= ∑ �⃗�𝑖

𝑖

                                                 (3.35) 

las fuerzas Fi  se detallan a continuación. 
 
Asumiendo una gota esférica, la fuerza de arrastre puede escribirse como sigue: 
 

                                        �⃗�𝐷 =
𝜋

8
𝑑𝑝

2𝜌𝑔𝐷𝑐 �⃗⃗⃗�𝑟𝑒𝑙
2 =

𝜋

8
𝑑𝑝

2𝜌𝑔𝐷𝑐(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)|𝑐𝑔 − 𝑐𝑝|                                  (3.36) 

 
El coeficiente de arrastre  Dc es una función del número de Reynolds de la gota Rep. Se obtiene 
usando la velocidad relativa entre la gota y la fase gaseosa, usando el diámetro de la gota como 
longitud característica: 
 

                                                                            𝑅𝑒𝑝 =
𝑤𝑟𝑒𝑙𝑑𝑝

𝑣𝑔
                                                                  (3.37) 

 
Las siguientes correlaciones para el coeficiente de arrastre, de 3 rangos distintos del número de 
Reynolds, son dadas a continuación: 
 

                                         𝐷𝑐 =
24

𝑅𝑒𝑝
                                                                Rep< 0.2                               (3.38) 

 

                               𝐷𝑐 =
24

𝑅𝑒𝑝
+ 2.0                                                   0.2 < Rep ≤8.0                               (3.39) 

 

                               𝐷𝑐 =
21

𝑅𝑒𝑝
+

6

√𝑅𝑒𝑝
+ 0.28                                                Rep> 8.0                              (3.40) 

 
Introduciendo fD como el factor de arrastre, el cual se define como 
 

                                                                                 𝑓𝐷 =
𝐷𝑐𝑅𝑒𝐷

24
                                                                 (3.41) 

 
La ecuación para la fuerza de arrastre será: 
 

                                                             �⃗�𝐷 = 3𝜋𝑑𝑝
2𝜇𝑔𝑓𝐷(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)|𝑐𝑔 − 𝑐𝑝|                                            (3.42) 

 
El acoplamiento entre las fases es gracias a la velocidad relativa entre la fase gaseosa y la fase 

líquida (𝑐𝑔 − 𝑐𝑝). Un cambio en la velocidad relativa entre el vapor y la gota (desaceleración o 

aceleración) da como resultado otras fuerzas que actúan sobre la gota, como lo indica V. N. 
Amelyushkin [54].  
 
La desaceleración o aceleración de la gota en el fluido requiere desacelerar o acelerar cierta 
fracción del fluido que rodea a la gota. Esto se conoce como masa agregada o efecto de la masa 
virtual. 
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                                                             �⃗�𝑉𝑀 = 𝑐𝑉𝑀𝑚𝑝

𝜌𝑔

𝜌𝑝
(

𝐷𝑐𝑔

𝐷𝑡
−

𝜕𝑐𝑝

𝜕𝑡
)                                                  (3.43) 

 
Esta fuerza actúa en dirección opuesta a la desaceleración o aceleración. 
 
La segunda fuerza, que debe tomarse en cuenta, cuando cambia la velocidad relativa, es la fuerza 
conocida como fuerza de Basset.  Esta fuerza toma en cuenta el retraso en el desarrollo de la capa 
límite debido a la gota con el cambio de velocidad relativa. Por lo que se le denomina como 
término de Historia. 
 

                                     �⃗�𝐵 = −𝑞√
𝜌𝑔𝜇𝑔

𝜋

𝑚𝑝

𝜌𝑝𝑑𝑝
𝑐𝐵 [∫

𝐷𝑐𝑔

𝐷𝑡
−

𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡

√𝑡 − 𝑡´
𝑑𝑡´ +

(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)
0

√𝑡

𝑡

0

]                           (3.44) 

 

Aquí (𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)
0
 es la velocidad relativa inicial. 

 
Las fuerzas descritas anteriormente pueden combinarse con la ecuación BBO o ecuación Basset - 
Boussinesq - Ossen, 
 

𝑚𝑝

𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡
= 3𝜋𝑑𝑝

2𝜇𝐷𝑓𝐷(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)|𝑐𝑔 − 𝑐𝑝| 

+ 𝑚𝑝
𝜌𝑝

𝜌𝑝
(

𝐷𝑐𝑔

𝐷𝑡
− �⃗�) 

         + 𝑐𝑉𝑀𝑚𝑝
𝜌𝑔

𝜌𝑝
(

𝐷𝑐𝑔

𝐷𝑡
−

𝜕𝑐𝑝

𝜕𝑡
) 

 + 9√
𝜌𝑔𝜇𝑔

𝜋

𝑚𝑝

𝜌𝑝𝐷𝑝
𝑐𝐵 [∫

𝐷�⃗⃗�𝑔
𝐷𝑡

−
𝑑�⃗⃗�𝑝
𝑑𝑡

√𝑡−𝑡´
𝑑𝑡´ +

(𝑐𝑔−𝑐𝑝)
0

√𝑡

𝑡

0
] 

 +  𝑚𝑝�⃗� 

                                                  + �⃗�𝑖                                                                                                              (3.45) 
    
El penúltimo término es la fuerza de gravedad y el último término es la contribución de otras 
fuerzas, las cuales no están incluidas en la forma original de la ecuación BBO. 
 
En el caso particular del vapor como la fase continua y las gotas de agua como la fase dispersa, la 
relación de densidades de las dos sustancias es lo suficientemente pequeña como para que los 
efectos de la fuerza de presión y de la masa virtual puedan despreciarse, la fuerza de Basset solo 
debe considerarse para gotas con un diámetro Dp ≤ 0.05 μm. Por lo que la ecuación anterior se 
reduce a: 
 

𝑚𝑝

𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑡
= 3𝜋𝑑𝑝

2𝜇𝐷𝑓𝐷(𝑐𝑔 − 𝑐𝑝)|𝑐𝑔 − 𝑐𝑝| 

                                                                    +  𝑚𝑝�⃗� 

                                                                    + �⃗�𝑖                                                                                             (3.46) 
 
 

Las fuerzas adicionales �⃗�𝑖, como las fuerzas electrostáticas, magnéticas o la centrífuga, no 
aparecen en la forma original de la ecuación BBO y se deben adoptar para los casos particulares. 
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Esta ecuación permite obtener las trayectorias de las gotas, basada en la velocidad relativa entre 
las fases, el coeficiente de arrastre, y el número de Reynolds aplicado a la fase líquida. También, 
estos parámetros permiten establecer si las gotas permanecen en el flujo de vapor, o sufre alguna 
desviación con respecto a la fase continua. 
 
Ya que se ha introducido la fase líquida, se procede a determinar la forma en que varía la fracción 
de humedad presente en el canal, y su distribución con respecto a la dirección axial. Para 
determinar estos parámetros, se  calcula el flujo másico de la fase líquida, entre dos líneas de 
trayectoria cualesquiera,  a la entrada del canal como: 
 
                                                                           �̇�𝑙0,𝑖 = 𝑌0 ∙ �̇�0,𝑖                                                                 (3.47) 

  
En la ecuación anterior �̇�0,𝑖, es el flujo másico total (kg/s) a la entrada del canal, Y0  es la fracción 
de humedad que hay inicialmente. 
 
El número de gotas que se desplazan por segundo, a la entrada del canal, está dado por: 
 

                                                                        �̇�0,𝑖 =
�̇�𝑙0,𝑖

4
3

𝜋𝑟𝑙0
3 𝜌𝑙0

                                                                       (3.48) 

 
donde rl es el radio de la gota (m), y ρg su densidad (kg/m3). 
 
El número de gotas que fluye en el canal de álabes se mantiene constante, por lo que el número 
de gotas que se desplazan por segundo en la salida, es:  
 
                                                                            �̇�1,𝑖 =  �̇�0,𝑖                                                                          (3.49) 
  
La fracción de humedad a la salida del canal se puede calcular como sigue: 
 

                                                                   𝑌1,𝑖 =
�̇�𝑙1,𝑖

�̇�𝑙1,𝑖 + �̇�𝑔1,𝑖
                                                                  (3.50) 

 
el subíndice 1 se refiere al plano de salida del canal. 
 
En la ecuación anterior �̇�𝑙1,𝑖, representa el flujo másico, en kg/s, de la fase líquida en el plano de 
salida, existente entre dos líneas de trayectoria cualesquiera, y se calcula de la siguiente manera: 
 

                                                                   �̇�𝑙1,𝑖 = �̇�1,𝑖 ∙
4

3
𝜋𝑟𝑙1

3 𝜌𝑙1                                                                 (3.51) 

 
El flujo másico del vapor en el plano de salida, se determina con: 
 

                                 �̇�𝑔1,𝑖 = 𝜌𝑔1 ∙ 𝑐�̅�1,𝑖 ∙ 𝑠𝑒𝑛 �̅�𝑔1,𝑖 ∙ ∆𝑡1,𝑖 ∙ 1 ∙ cos(�̅�𝑙1,𝑖 − �̅�𝑔1,𝑖)                             (3.52) 

 
donde 𝑐�̅�1,𝑖, es la velocidad media del vapor, en m/s; en el plano de salida referido con el subíndice 

1. La dirección está dada por �̅�𝑔1,𝑖. El término (�̅�𝑙1,𝑖 − �̅�𝑔1,𝑖) es la dirección de la gota con respecto 

a la del vapor. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES Y CONDICIONES PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 
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4.1 Diagrama de flujo del programa en Fortran 90. 
 
 
El diagrama mostrado en la figura 4-1, presenta el algoritmo que permite crear la malla 
estructurada, tipo H. La malla cubre el dominio físico del canal de flujo formado por álabes 
estatores, y genera un plano computacional para el plano de entrada y salida. Los datos de 
entrada al programa son: el número de pares coordenados, las coordenadas del perfil (en mm), la 
relación paso/cuerda del álabe, el ángulo geométrico del álabe (ángulo de la cuerda), y los factores 
geométricos que permiten el cálculo de las distancias entre nodos y del ángulo en el dominio 
computacional. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Figura 4-1. Diagrama de flujo para la generación de malla bidimensional 

 
 
El diagrama de flujo de la figura 4-2, presenta el algoritmo que permite simular el flujo de vapor 
sin la presencia de gotas.  Este programa, utiliza la información del sistema de malla generado por 
el código anterior, y utiliza el arreglo para formar las caras de los volúmenes de control. Los datos 
de entrada al programa son: número de nodos del sistema en las dos direcciones, nodos de 
referencia ubicados en los puntos de estancamiento, el número de iteraciones inicial y final, la 
velocidad de flujo inicial, la presión de entrada  y salida al canal, el ángulo de entrada del flujo de 
vapor, la eficiencia de la etapa, el valor del paso temporal. Los valores de salida son, la densidad 
del flujo, su velocidad en las direcciones x-y y la presión, para todo el dominio computacional. 

 

INICIO 

TRANSFORMACIÓN DE LAS 
COORDENADAS X,Y DEL 

PERFIL 

INTERPOLACIÓN CÚBICA 
PARA OBTENCIÓN DE 

PUNTOS NODALES 

COORDENADAS Y PUNTOS 
DE REFERENCIA Y EN LAS 

FRONTERAS DEL DOMINIO 

OBTENCIÓN DEL SISTEMA DE 
MALLA PARA EL CANAL 

FIN 
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Figura 4-2. Diagrama para la simulación del flujo de  vapor sin gotas en Fortran 90. 

 
 
El diagrama de la figura 4-3, representa el código diseñado para la introducción de las gotas y el 
cálculo de sus trayectorias, también permite calcular los parámetros del flujo de vapor con gotas y 
la cantidad de humedad presente en el canal. La subrutina principal de este programa es la que 
predice la trayectoria de las gotas, basada en las ecuaciones Eq. (3.35) a Eq. (3.46). Esta subrutina 
se introduce en las que predicen cuando la gota toca el lado de presión, el lado de succión, o el 

 

CONTINUACIÓN 

ε: converg. 0.0001 
 

f: σ, U, V 

VALORES DE SALIDA DE LA CORRIENTE 
TRANSÓNICA:  p, ρ, cx, cy 

FIN 
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punto de estancamiento del álabe. También se introduce en las subrutinas que calculan la 
desviación de las gotas con respecto al flujo de vapor. Los datos de entrada a este programa son: 
los datos de la malla, los puntos de referencia en la malla, los valores de salida del programa que 
calcula el flujo de vapor, el diámetro de la gota, la densidad de la gota, la viscosidad dinámica, y los 
factores de corrección que permiten el cálculo del factor de arrastre. Los datos de salida son: la 
posición de la gota, su presión, densidad, componentes de velocidad, el flujo másico de la fase 
líquida y la cantidad de humedad presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4-3. Diagrama para la simulación del flujo vapor con gotas en Fortran 90. 

 
 
4.2 Consideraciones y condiciones iniciales. 
 
 
Una primera consideración, es la generar de la malla y la elegir la que permita reducir las 
inestabilidades de cálculo, así como una mejor aproximación al estado permanente deseado. Para 
conseguir esto, se necesita introducir al programa los datos del álabe estator para poder formar el 
canal. Los datos del perfil se consiguen de Bakhtar op. cit., en su experimentación con toberas, ver 
tabla 4-1. 
 
 
 

 

INICIO 

TRAYECTORIA DE LAS 
GOTAS 

FLUJO DE VAPOR CON 
GOTAS 

DISTRIBUCIÓN DE 
HUMEDAD 

FIN 
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Tabla 4-1. Coordenadas para el perfil de álabe estator (lado de presión y de succión). 
X        Y 

0.288    34.809  

0.577    34.276  

0.865    33.897  

1.153    33.604  

1.441    33.37  

1.73     33.181  

2.018    33.03  

2.306    32.91  

2.594    32.82  

2.594    32.82  

3.627    32.525  

4.659    32.194  

5.691    31.826  

6.724    31.42  

7.756    30.974  

8.788    30.488  

9.821    29.959  

10.853   29.387  

11.885   28.77  

12.918   28.106 

13.95    27.392  

14.982   26.626  

16.014   25.805  

17.047   24.927  

18.079   23.986 

  X         Y 

19.111    22.98  

20.144    21.904  

21.176    20.751  

22.208    19.515  

23.241    18.19  

24.273    16.765  

25.305    15.231  

26.337    13.574  

27.37     11.779  

28.402    9.826  

29.434    7.689  

30.467    5.338  

31.499    2.728  

32.531    -0.198  

32.607    -0.352   

32.682    -0.444  

32.758    -0.509  

32.833    -0.556  

32.909    -0.591  

32.984    -0.614  

33.059    -0.627  

33.135    -0.631  

33.21     -0.626  

33.286    -0.611 

  X         Y  

33.332    -0.597  

33.379    -0.58  

33.425    -0.557  

33.472    -0.53  

33.518    -0.497  

33.565    -0.457  

33.611    -0.408  

33.658    -0.346  

33.704    -0.261  

33.751    0.112  

32.91     4.202  

32.07     7.638  

31.229    10.65  

30.389    13.359  

29.548    15.836  

28.708    18.128  

27.867    20.267  

27.027    22.278  

26.186    24.178  

25.346    25.981  

24.118    28.372  

22.891    30.447  

21.663    32.249  

20.435    33.812 

 

  X         Y 

19.208    35.164  

17.98     36.331  

16.753    37.33  

15.525    38.178  

14.297    38.886  

13.07     39.464  

11.842    39.919  

10.615    40.257  

9.387     40.48  

8.159     40.591  

6.932     40.588  

5.704     40.471  

4.476     40.235  

3.249     39.872  

2.021     39.372  

2.021     39.372  

1.797     39.258  

1.572     39.121  

1.347     38.96  

1.123     38.769  

0.898     38.541  

0.674     38.265  

0.449     37.916  

0.225     37.434  

0.000     36.2 

 
De la tabla 4-1, se escogieron 33 pares coordenados en (x,y), que representaran el lado de presión 
y de succión del álabe, y así poder formar el canal, como en la figura 4-4.  
 
 

 
Figura 4-4. Valores del canal necesarios para construir la malla. 
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A este conjunto de datos se le aplica la spline cúbica de la ecuación Eq. 3.8, para ajustar la parte de 
succión y de presión, como se observa en la figura 4-5. 
 

          
  

Figura 4-5. Spline cúbica para ajustar la forma del álabe al dominio de cómputo. 
 
Una vez que se tiene una forma aproximada de las fronteras físicas, es posible encontrar los 
puntos de referencia que permiten ir ubicando los nodos, principalmente se hace uso del punto de 
estancamiento en el álabe para, partiendo de él, generar los puntos del plano de entrada y de 
salida. La forma final de la malla representa los planos de entrada, el canal de flujo formado por el 
lado de succión y de presión del álabe, y el plano de salida, figura 4-6. 
 

 
Figura 4-6. Malla bidimensional formada en base a los datos del perfil de álabe estator. 

 



47 

 

Como se mencionó en el apartado §3.2, el proceso iterativo comienza con una solución inicial para 
el flujo de vapor que se recalcula, con el fin de reducir la diferencia entre la solución adoptada y la 
calculada. Para esta primera iteración se necesita la información apropiadas de las condiciones del 
vapor en la etapa de la turbina elegida para su estudio. 
 
Los valores de entrada para esta parte del programa, se corresponden de igual manera con los de 
Bakhtar, op. cit., retomados por Averkina op. cit. en sus experimentaciones, tabla 4-2. 
 

Tabla 4-2. Datos de la etapa estator- rotor usada para los cálculos. 

Estator 

 

Temperatura de entrada= 125 C  

Presión de entrada= 0.04 bar  

Calidad del vapor a la entrada = 0.0  

Cuerda = 48.6 mm  

Paso = 54 mm  

Relación paso cuerda= 0.9  

Distancia mínima en el canal = 0.026 mm. 

Flujo másico máximo del e stator = 180.3 kg/s  

Ángulo de entrada del flujo= 90°, 100°, 110° y 120° (para cada corrida) 

Velocidad del flujo a la entrada para la primera corrida = 100 m/s 

Velocidad axial a la entrada = 72.22 m/s  

Velocidad tangencial a la entrada= 69.16 m/s  

Velocidad del flujo a la entrada para la segunda  corrida = 200 m/s 

Velocidad axial a la entrada = 144.44 m/s  

Velocidad tangencial a la entrada= 138.33m/s  

Presión a la salida del estator= 0.02 bar 

Temperatura de salida = 117.9 C  

 

Rotor 

Cuerda = 82.3 mm  

Paso = 49.4 mm  

Ángulo de entrada del flujo = 1.7°  

Ángulo de salida del flujo= 72.8 ° 

Velocidad axial a la entrada= 76.7 m/s  

Velocidad tangencial a la entrada = 2.3 m/s  

Velocidad axial del rotor a la salida = 79.1 m/s  
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Para lograr la simulación del flujo de vapor sin gotas, se usa la corrección de parámetros de flujo 
bajo las condiciones de los apartados §4.3 y §4.3 sobre el dominio computacional, obteniendo los 
valores de referencia para la densidad, la velocidad en x y la velocidad en y.   
 
Estos parámetros corregidos se usan en las ecuaciones de continuidad y momento dependientes 
del tiempo, discretizadas de acuerdo a las ecuaciones  Eq. (3.15) a Eq. (3.24) y evaluadas sobre los 
volúmenes de control en que se divide el dominio, aplicando el esquema time – marching para 
conseguir  el sistema de ecuaciones Eq. (3.25) a Eq. (3.27), con el que se determina la solución en 
estado permanente buscada. Finalmente, en cada iteración  se examina la convergencia a través 
de: 
 

                                                                   {

∆𝜎 =  |𝜎𝑟𝑒𝑓 − 𝜎𝑡|

∆𝑈 =  |𝑈𝑟𝑒𝑓 − 𝑈𝑡|

∆𝑉 =  |𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑡|

}                                                                 (4.1) 

 
donde σref, Uref y Vref son los valores adimensionales de la densidad, velocidad en x y velocida en y 
de referencia, corregidos mediante el smoothing o suavizado; σt, Ut y Vt son los valores e la 
densidad, velocidad en x y velocidad en y, después de aplicar el esquema de time – marching. 
 
Como se describió en el apartado §3.4, el presente procedimiento se basa en una representación 
Lagrangiana de la gota de agua. Cuando una gota se inyecta en el flujo (para los cálculos en estado 
estable) su trayectoria se rastrea hasta que alcanza su destino, éste puede ser alcanzar alguna de 
las superficies del álabe (lado de succión o lado de presión), pasar la frontera periódica o salir del 
dominio de cómputo y entrar a la zona de mezclado de la etapa.  
 
El mecanismo que da origen a la recolección de gotas y posterior fenómeno de erosión, se analiza 
por medio del último código computacional desarrollado. Éste inicia resolviendo la ecuación para 
la dinámica de la gota Eq. (3.46). Al inicio del cálculo, en el tiempo t =0, la gota se ubica en el plano 
de entrada del canal y se rige por las condiciones locales del vapor; no hay deslizamiento entre las 
fases. Conforme se desplaza la gota (t +Δt) en el dominio computacional, se calcula la línea de 
corriente de estancamiento para determinar el punto donde toca la gota al álabe a la entrada del 
canal. En caso de existir desviaciones entre el flujo de vapor y el movimiento de la gota, se calcula 
la modificación de la línea de corriente y de la trayectoria  de la gota, el punto de contacto de la 
gota con la superficie del álabe así como la forma que adquiere el flujo de vapor una vez 
modificado. 
 
El código termina, haciendo un cálculo de la humedad compuesta por las diminutas gotas, que 
existe en el flujo de vapor tanto en el plano de entrada como en el de salida. La elección del 
diámetro de las gotas a introducir se basa en lo presentado en el apartado §1.1, donde se 
menciona que las gotas primarias son aquellas que se encuentran en los rangos 0.2 μm – 2.0 μm, y 
se identifican como las que se depositan sobre la superficie de los álabes.  
 
Este mecanismo es de importancia, pues explica la aparición de fenómenos como la erosión de 
álabes rotores. Debido a esto, el diámetro de gotas elegido para estudiar este mecanismo es 0.25 
μm y 1.0 μm, ubicados dentro del rango de gotas primarias, con el fin de aportar información con 
respecto a que factores se involucran en la recolección de gotas sobre los álabes estatores de las 
turbinas de vapor, principalmente de baja presión. 
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4.3 Condiciones de frontera 
 
Con los datos en la tabla 4-2, se calcula una solución inicial para el flujo de vapor, con base a las 
ecuaciones Eq. (3.3) a Eq. (3.5), que se considera la primera iteración. Una vez obtenidos los 
valores de la densidad, velocidad en x y velocidad en y, se procede a la corrección de éstos usando 
la ecuación Eq. (3.32).  Para llevar esto a cabo, a partir de la segunda iteración, se establecen como 
condiciones de frontera en el plano de entrada y salida  del dominio computacional, el valor de la  
presión y densidad adimensionales (P y σ respectivamente) de manera independiente del tiempo  
y la posición, como sigue: 
 

                                                                      𝑃(1) =
𝑝1

𝜌1𝑎1
2𝑀1

                                                                        (4.2) 

 
                                                                     𝜎(1) = 1.0                                                                                  (4.3) 
 

                                                                     𝑃(𝑛) =
𝑝2

𝜌1𝑎1
2𝑀1

                                                                        (4.4) 

 

                                                                     𝜎(𝑛) = (
𝑝2

𝑝1
)

1
𝑛

                                                                            (4.5) 

 
En el plano de entrada, se calcula la velocidad absoluta adimensional (W), para calcular los valores 
de la velocidad axial (U) y la velocidad periférica (V), en función del ángulo de entrada del flujo, 
teniendo en cuenta que: 
 

                                                               𝑊 = √𝑈(1)2 + 𝑉(1)2                                                                   (4.6) 
 

Y así, 

                                                                 𝑈(1)∗ = 𝑊 ∙ cos (𝛽1 −
𝜋

2
)                                                          (4.7) 

 

                                                                 𝑉(1)∗ = 𝑊 ∙ sin (𝛽1 −
𝜋

2
)                                                           (4.8) 

 
En el nodo siguiente, se aplican las siguientes condiciones para las componentes adimensionales 
de la velocidad absoluta del flujo: 
 
                                                                  𝑈(2)∗ = 𝑈∗(1)                                                                              (4.9) 
 
                                                                  𝑉(2)∗ = 𝑉∗(1)                                                                            (4.10) 
 
El símbolo *, indica la formulación para las condiciones de entrada en función del ángulo de 
entrada β1. 
 
 
Los valores de la presión, la densidad, y las componentes de la velocidad de flujo de vapor a lo 
largo de las fronteras sólidas se determinan a través de la interpolación lineal del tipo: 
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                                                           𝑟𝑥=
[𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑖1)]

[𝑥(𝑖2) − 𝑥(𝑖1)]⁄                                                 (4.11) 

                                                𝑦(𝑖, 𝑗1) = 𝑦(𝑖1, 𝑗1) + 𝑘𝑥 ∙ [𝑦(𝑖2, 𝑗1) − 𝑦(𝑖1, 𝑗1)]                                    (4.12) 
 
                                              𝑦(𝑖, 𝑗2) = 𝑦(𝑖1, 𝑗2) + 𝑘𝑥 ∙ [𝑦(𝑖2, 𝑗2) − 𝑦(𝑖1, 𝑗2)]                                     (4.13) 
 
 

                                                       𝑟𝑦=
[𝑦(𝑖, 𝑗) − 𝑦(𝑖, 𝑗1)]

[𝑦(𝑖, 𝑗2) − 𝑦(𝑖, 𝑗1)]⁄                                       (4.14) 

                                              𝑓(𝑖, 𝑗1) = 𝑓(𝑖1, 𝑗1) + 𝑘𝑥 ∙ [𝑓(𝑖2, 𝑗1) − 𝑓(𝑖1, 𝑗1)]                                      (4.15) 
 
                                             𝑓(𝑖, 𝑗2) = 𝑓(𝑖1, 𝑗2) + 𝑘𝑥 ∙ [𝑓(𝑖2, 𝑗2) − 𝑓(𝑖1, 𝑗2)]                                      (4.16) 
 
                                             𝑓(𝑖, 𝑗) = 𝑓(𝑖, 𝑗1) + 𝑘𝑦 ∙ [𝑦(𝑖, 𝑗2) − 𝑦(𝑖1, 𝑗1)]                                            (4.17) 

 
donde f se refiere a los parámetros anteriormente mencionados. No existe flujo de masa a través 
de las caras de los elementos que coinciden con las fronteras sólidas, tomando en cuenta a H. 
Hasini [55]. En la frontera de salida, la cual se toma sobre la cuerda del álabe en dirección hacia el 
borde de salida del álabe, los valores de todas las variables dependientes se definen por 
extrapolación lineal de sus valores en el dominio interior adyacente.  
 
Para el flujo de vapor a través de las cascadas de álabes, tiene que recordarse que se debe 
considerar la condición de frontera de la periodicidad. El dominio computacional se extiende, en 
este caso, desde la frontera periódica inferior hasta la frontera periódica superior. Los puntos no 
calculados que se encuentren fuera del dominio de cómputo, se reemplazan por los puntos 
correspondientes adyacentes a la otra frontera periódica, como lo aplica en su estudio A. G. 
Gerber  [56]. 
  
 
4.4 Condiciones de salida 
 
En el borde de salida se plantean las siguientes consideraciones, de acuerdo a D. S. Dulikravich 
[57]: la presión en el lado de succión y de presión del álabe debe ser la misma en los puntos más 
próximos. Para representar esta idea, las funciones de los parámetros de flujo se representan de la 
siguiente manera: 
 

                                                           𝜎(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠) = 𝜎(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝)                                                          (4.18) 

 

                                                           𝑃(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠) = 𝑃(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝)                                                          (4.19) 

 

                                                          𝑊𝑠 = √𝑈(𝑖𝐴, 1, 𝑗𝑠)2 + 𝑉(𝑖𝐴, 1, 𝑗𝑠)2                                                (4.20) 
 

                                                           𝑈∗(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝) = 𝑊𝑠 ∙ cos 𝜃 (𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝)                                       (4.21) 

 

                                                           𝑉∗(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝) = 𝑊𝑠 ∙ sin 𝜃 (𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑝)                                        (4.22) 

 

                                                        𝑊𝑝 = √𝑈(𝑖𝐴, 1, 𝑗𝑝)
2

+ 𝑉(𝑖𝐴, 1, 𝑗𝑝)
2

                                                (4.23) 
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                                                      𝑈∗(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠) = 𝑊𝑝 ∙ cos 𝜃 (𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠)                                             (4.24) 

 
                                                      𝑉∗(𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠) = 𝑊𝑝 ∙ sin 𝜃 (𝑖𝐴 − 1, 𝑗𝑠)                                              (4.25) 

 
Para las formulaciones anteriores, el subíndice A se refiere al punto de estancamiento ubicado en 
el borde de salida del álabe, figura 4-7, ecuaciones similares aplican para el punto de 
estancamiento E en el borde de entrada del álabe, el subíndice p se refiere a cualquier nodo 
ubicado en el lado de presión del perfil, el subíndice s se refiere a cualquier nodo ubicado en el 
lado de succión del perfil, el símbolo * se refiere a la formulación para las componentes de la 
velocidad absoluta del flujo con respecto al ángulo θ. θ (iA-1, js) y θ (iA-1, jp) son los ángulos 
tangenciales asociados a los puntos  (iA-1, js) e (iA-1, jp). 
 
El ángulo de salida correspondiente es: 
 

                                                                              𝛽2 = tan−1 𝑉2
𝑈2

                                                                 (4.26) 

 
 

 
Figura 4-7. Puntos de estancamiento en el borde de entrada (E) y salida (A) del álabe estator. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Análisis de convergencia de los resultados del programa en Fortran 90. 
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En este capítulo, los resultados del método computacional que ha sido desarrollado e 
implementado en los capítulos previos, son analizados para la predicción del flujo bidimensional 
en cascadas estatoras. Las coronas de álabes se encuentran en la mayoría de las configuraciones 
de turbomaquinaria y la introducción del modelo de cascada ha jugado un papel vital en el diseño 
y el análisis de los álabes de máquinas modernas. En este capítulo los resultados del modelo de 
flujo potencial se obtuvieron para cascadas de álabes de turbinas de vapor. Una de las razones 
para la incorporación del análisis de flujo en cascadas bidimensionales en el presente estudio, es 
que forma parte de la base para el desarrollo de los modelos tridimensionales.  
 
Estos resultados serán analizados en términos de sus efectos sobre el mecanismo que da origen al 
fenómeno de erosión de álabes rotores: el depósito de gotas sobre la superficie de los álabes 
estatores. La hipótesis de la cual se parte es que el depósito de la fase líquida sobre el área de 
interés, depende del ángulo de entrada del flujo y de la velocidad de las gotas con respecto a la de 
la corriente de vapor, por lo que son los parámetros que se han variado en el programa para 
generar las distintas corridas. 
 
La influencia de la humedad sobre las características de las coronas de álabes y de los escalones de 
turbina se examina de acuerdo a los parámetros físicos y geométricos del escalón. Es más 
complicado tomar en consideración la influencia de la humedad para un grupo de pasos. Esto se 
explica por el hecho de que un grupo de escalones (o etapas), en comparación con una etapa 
tomada por separado, tiene un número muchas veces mayor de parámetros geométricos y de 
régimen que determinan la influencia de la humedad sobre las características del grupo de 
escalones, en primer lugar en el rendimiento, así como la fiabilidad de sus elementos en las 
condiciones de erosión. 
 
En esta sección, los resultados de aplicar el código generado usando el  Método de Volúmenes 
Finitos, descrito en los Capítulos 3 y 4, se comparan con  los obtenidos por Halama [58] y Zaleta 
[59], a través de las gráficas de Mach y de velocidades, para la simulación de un flujo invíscido 
usando VF. Los datos de entrada son tomados de Averkina, op. Cit., que utiliza álabes de la 
penúltima etapa de  una turbina de 300MW, del tipo K-300-24. El cuerpo de baja presión es una 
instalación experimental de 5 etapas y 12 MW. El perfil pertenece a una cascada de álabes de la 
serie C9015A. 
 
El análisis numérico se llevó a cabo usando el lenguaje computacional Fortran 90 para desarrollar 
el código. El plano sobre el cual se implementa el programa es el axisimétrico en la punta 
(superficie S2, el cual toma en cuenta la posición de raíz a punta). Las limitaciones del modelado se 
remueven si el flujo permanente en 3D a través de múltiples coronas de álabes puede ser 
calculado. Esto empieza a ser posible pero requiere mucho trabajo de cómputo como para ser 
usado en el proceso de diseño rutinario. Los cálculos en 2D para un número limitado de pasajes 
son más costeables y son usados principalmente para estimar el flujo entre álabes. 
 
Ya que se forma la malla, siguiendo el método algebraico del capítulo II, debe elegirse la 
configuración que permita la simulación del flujo de vapor más cercana al estado permanente. 
Para evaluar esta la relación entre el número de nodos y la aplicación del esquema time - 
marching en el cómputo de la fase continua, se utilizan las gráficas de la entalpía total para cada 
configuración de malla usada para modelar el flujo de vapor. 
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La entalpía total constante, de acuerdo a la ecuación Eq. (3.6), sirve como criterio que indica que 
se ha alcanzado na solución para el estado permanente en el esquema de pasos temporales. Es 
decir, con un conjunto de nodos en particular se puede alcanzar la convergencia pero no hay 

garantía de que se alcance el estado permanente con esa configuración. La tabla 5-1 resume el 
análisis de sensibilidad de malla para la superficie del álabe estator. 
 

Tabla 5-1. Análisis de sensibilidad de malla en la superficie del álabe estator. 
 

Densidad de malla Celdas Entalpía Total 

 

 

 
 
 
 
 

73 x 25 

 

 
 

 

 
 
 
 

82 x 29 

 

 

 
 
 
 

91 x 31 

 

 

 
 
 
 

97 x 33 
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La tabla 5-1, muestra 4 configuraciones distintas que cumplen con el criterio convergencia 
establecido en el capítulo III. De acuerdo al time-marching,  cada iteración busca llevar al sistema 
al estado permanente o al estado más próximo a él. Por lo cual, cada configuración de malla se 
compara con la gráfica de entalpía total correspondiente. La malla que consigue aproximarse a 
una entalpía total constante, y por lo tanto que más se aproxima al estado permanente buscado es 
la que posee la configuración de nodos (97 x 33).     
 
Esta configuración es la que se utiliza para las corridas del programa que calcula el flujo transónico 
en el canal de álabes estatores. Las corridas se dividieron en dos grupos cambiando la velocidad 
del flujo de vapor en el plano de entrada: 100 m/s y 200 m/s. Para cada grupo, se hizo variar el 
ángulo de entrada del flujo de vapor para su estudio: 90°, 100°, 110° y 120°.  Finalmente, en el 
programa que calcula el comportamiento dinámico de las gotas, se utilizaron dos diámetros 
distintos (0,25 µm y 1.0 µm) para cada variación angular dentro de cada grupo. 
 
Cando la velocidad del flujo en el plano de entrada fue 100 m/s, la solución convergente se obtuvo 
para las 4 corridas base. Para la primera corrida 𝛽1 =  90°, la convergencia se obtuvo en 14 491 
iteraciones. Para la segunda corrida 𝛽1  =  100°, la convergencia se obtuvo en 12 390 iteraciones. 
Para la tercera corrida 𝛽1 = 110°, la convergencia se obtuvo en  11 481 iteraciones. La 
convergencia para la cuarta corrida 𝛽1=120°, se obtuvo en 12 068 iteraciones. La convergencia, en 
todos los casos, para los residuales de la ecuación de momento, se obtuvo a niveles de 1 x 10-3, 
mientras que para las ecuaciones de trayectoria de las gotas se resolvieron para niveles de 1 x 10-6, 
lo cual se encuentra dentro del rango marcado por Denton, op. cit., en sus estudios de simulación 
bidimensional para cascadas de álabes de turbinas. 
 
Cando la velocidad del flujo en el plano de entrada fue 200 m/s, la solución convergente se obtuvo 
para las 4 corridas base. Para la primera corrida 𝛽1 =  90°, la convergencia se obtuvo en 13 315 
iteraciones. Para la segunda corrida 𝛽1  =  100°, la convergencia se obtuvo en 12 115 iteraciones. 
Para la tercera corrida 𝛽1 = 110°, la convergencia se obtuvo en  11 322 iteraciones. La 
convergencia para la cuarta corrida 𝛽1=120°, se obtuvo en 13 430 iteraciones. La convergencia, en 
todos los casos, para los residuales de la ecuación de momento, se obtuvo a niveles de 1 x 10-3, 
mientras que para las ecuaciones de trayectoria de las gotas se resolvieron para niveles de 1 x 10-6, 
lo cual se encuentra dentro del rango marcado por Denton, op. cit., en sus estudios de simulación 
bidimensional para cascadas de álabes de turbinas. 

 
5.2 Gráficas de los parámetros del flujo de vapor sin gotas. 
 
 
Con la configuración de malla seleccionada en el apartado §5.1, se generan las corridas que 
calculan la densidad, presión y las componentes de la velocidad del flujo transónico, introduciendo 
los datos de la tabla 4-2  que solicite el programa. Los resultados se agrupan de acuerdo a los dos 
cambios de la velocidad en el plano de entrada, con su respectiva variación angular para poder 
realizar un análisis del comportamiento del flujo de vapor sin presencia de gotas. 
 
Para una velocidad de flujo de vapor en el plano de entrada de 100 m/s, algunos de los resultados 
para un ángulo de 90° son: 
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Para 𝛽1 = 90°, 
 

Tabla 5-2. Distribución de la densidad y el momento en el canal de álabes estatores 

           NX            NY             SIGMA                   P                  W              MACH             P/P01              H/H0* 

2 1 1.0014 3.1723 1.1309 0.2557 0.9573 3.5733 

 
2 1.0014 3.1722 1.1314 0.2558 0.9573 3.5733 

 
3 1.0014 3.1721 1.1324 0.2561 0.9573 3.5734 

 
4 1.0014 3.1721 1.1337 0.2564 0.9573 3.5735 

 
5 1.0013 3.172 1.1354 0.2568 0.9572 3.5736 

 
6 1.0013 3.172 1.1373 0.2572 0.9572 3.5737 

 
7 1.0013 3.1719 1.1394 0.2577 0.9572 3.5739 

 
8 1.0013 3.1718 1.1417 0.2582 0.9572 3.574 

 
9 1.0013 3.1718 1.1439 0.2587 0.9572 3.5742 

 
10 1.0013 3.1717 1.146 0.2592 0.9571 3.5743 

 
Para la tabla 5-1, como para las siguientes de distribución de la densidad y momento, las primeras 
dos columnas se refieren a las posiciones nodales, la tercera columna es la densidad, la cuarta 
columna es la presión, la quinta columna se refiere a la velocidad absoluta del flujo. Todos estos 
valores son adimensionales.  
 
La figura 5-1, compara los resultados para la distribución del número de Mach, calculado 
numéricamente (ángulo de entrada del flujo de vapor de 90°)  y  el obtenido por las observaciones 
experimentales de Halama, op. cit y corroborados por G. J. Parker [60]. Ambas soluciones 
presentan un buen nivel de similitud en lo que respecta a la distribución. En ambas figuras, el lado 
de presión corresponde al contorno superior y se puede notar que ambos representan un flujo 
transónico de acuerdo a los valores de la gráfica, por lo que el programa logra simular este tipo de 
flujos característicos de las coronas de álabes estatores de turbinas de vapor. 

 

    
Figura 5-1. En la entrada del canal, el ángulo es de 90º y el número de Mach es de 0.2. La gráfica de 

distribución de valores de Mach, numérica (izq.) y  analítica de acuerdo a Halama (der.), op. cit., tanto para 
el borde de succión como para el de presión se encuentra en buena concordancia. 
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La distribución de presión en el canal de flujo para un ángulo de entrada de 90°, se muestra en la 
figura 5-3. La presión máxima en el borde de entrada posee el valor de 3.98 kPa, mientras que el 
valor menor se encuentra en la región de la garganta hacia el lado de succión. El contorno superior 
representa el lado de presión del perfil y, de acuerdo a la figura 5-3 izquierda, se puede observar 
un aumento pronunciado de la presión precisamente en la zona de la garganta; algo similar se ve 
en los resultados  de Dykas [62], figura 5-3 derecha, donde el encuentra fenómenos de 
condensación y nucleación debido a la velocidad de la expansión y a la reducción del área del 
canal.  

 

           
Figura 5-3.Comparación de la presión en el canal de flujo, (izq.) calculada numéricamente y adimensional 
con ángulo de entrada del flujo de 90°, y (der.) la encontrada experimentalmente, para una tobera   con 

valores de entrada de p0 = 78 kPa y T0 = 313.17 K, por S. Dykas. 
 

Comparando los resultados de las figuras 5-1, 5-2 y 5-3, es claro que un flujo de vapor simulado en 
2 D, usando las ecuaciones de Euler y suponiendo un flujo potencial, es adecuado para  obtener 
resultados comparables con los obtenidos experimentalmente. A continuación, se presentan los 
resultados y gráficas para las siguientes corridas variando el ángulo de entrada de 100°, 110° y 
120°. 
 

La figura 5-4, muestra el resultado para la distribución del número de Mach, calculado 
numéricamente para las variaciones del ángulo de entrada del flujo de vapor 100°, 110° y 120°. 
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Figura 5-4. Distribución del número de Mach. Para un  ángulo de 100º (sup. Izq) el número de Mach es de 

0.26 a  la entrada del canal. Para un ángulo de 110° (sup, der.) el número de Mach es de 0.3. Para el ángulo 
de 120° (inferior) el número de Mach es de 0.3 a la entrada del canal. 

 
En la figura 5-4, se observa que el número de Mach a la entrada del canal varía entre 0.2 y 0.3, 
correspondiendo a un flujo subsónico. Conforme se varía el ángulo de entrada, aumenta el valor 
del número de Mach en esta posición. El valor máximo, cercano a 1.0, se alcanza en el lado de 
presión representado por el contorno superior en cada figura. Si estas imágenes se analizan junto 
con la imagen izquierda  en la figura 5-1, que representa el número de Mach a 90°, se percibe que 
conforme aumenta el ángulo de entrada, el número de Mach empieza a disminuir ligeramente a la 
salida del canal. Es en la zona entre la garganta y la salida del canal donde se obtienen los valores 
más altos del número de Mach tanto para el contorno de presión como de succión. 

 
La figura 5-5, muestra el contorno de velocidad adimensional de flujo (W) en la punta del álabe. La 
velocidad máxima del flujo de vapor (fase continua) alcanza: 280 m/s para un ángulo de entrada 
de 90°, 274.21 m/s para un ángulo de entrada de 100°, 275.7 m/s para un ángulo de entrada de 
110° y 275.51 m/s para un ángulo de entrada de 120°, en la zona más angosta del canal para cada 
caso.  El valor más pequeño se encuentra en el borde de entrada en todos los casos, el cual 
corresponde al punto de estancamiento. 
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Figura 5-5. La distribución de velocidad adimensional tanto en el lado de succión como de presión, para 

ángulos de entrada del flujo de: 90° (sup, izq), 100° (sup. der.), 110° (inf. Izq.) y 120° (inf. der). 

 
En la figura 5-5, se observa que al variar el ángulo de entrada al canal varía la velocidad del flujo de 
vapor desde un valor cercano a 1.0 (100 m/s) hasta aproximadamente 1.3 (133.59 m/s). El 
contorno superior representa el lado de presión y el contorno inferior el de succión en cada caso. 
También se observa que la máxima velocidad se obtiene en la zona de la garganta, para luego 
recuperar su uniformidad a la salida del canal de álabes estatores.  
 
La distribución de presión adimensional en el pasaje se muestra en la figura 5-6. La presión 
máxima en el borde de entrada posee el valor de 4.082 kPa para el ángulo de entrada de 100°, 
3.97 kPa para el ángulo de entrada de 110° y 4.049 kPa para el ángulo de entrada de 120°; 
mientras que el valor menor se encuentra en la región de la garganta hacia el lado de succión en 
cada caso.  
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Figura 5-6. Presión adimensional en el canal de flujo, calculada numéricamente para un ángulo de entrada al 

canal de flujo de: 100° (sup izq.), 110° (sup. der.) y 120 (inferior). 
 

En la figura 5-6, el contorno superior corresponde al lado de presión del perfil, mientras que el 
contorno inferior representa la presión en el lado de succión para cada caso. En estas imágenes se 
puede observar para cada caso, que el valor máximo de la presión se alcanza en el lado de presión, 
y es en la región de la garganta donde se produce un incremento de la presión pronunciado, en el 
lado de presión, y una disminución súbita en el lado de succión. Esta diferencia en la presión se 
corresponde con la región más angosta del canal de flujo.  
 
Para una velocidad de flujo de vapor en el plano de entrada de 200 m/s, algunos de los resultados 
para un ángulo de 90°,  se dan en la tabla 5-3: 
 

Tabla 5-3. Distribución bidimensional de la densidad y el momento en el canal de álabes estatores 

 

           NX            NY             SIGMA                   P                  W              MACH             P/P01              H/H0* 

2 1 1.0014 3.1723 1.1309 0.2557 0.9573 3.5733 

 
2 1.0014 3.1722 1.1314 0.2558 0.9573 3.5733 

 
3 1.0014 3.1721 1.1324 0.2561 0.9573 3.5734 

 
4 1.0014 3.1721 1.1337 0.2564 0.9573 3.5735 

 
5 1.0013 3.172 1.1354 0.2568 0.9572 3.5736 

 
6 1.0013 3.172 1.1373 0.2572 0.9572 3.5737 
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La figura 5-7 muestra el resultado para la distribución del número de Mach, calculado 
numéricamente para las variaciones del ángulo de entrada del flujo de vapor 90°, 100°, 110° y 
120°. 
 

   

   
Figura 5-7. Distribución del número de Mach. Para un ángulo de 90° (sup. izq.) el número de Mach a la 

entrada del canal es de 0.1874. Con un ángulo de 100° (sup. der.) el número de Mach es de 0.1928 en la 
entrada del canal. Para un ángulo de 110° (inf. izq.)  el número de Mach es de 0.2128 en la entrada del canal. 

Para el ángulo de 120° (inf. der.) el número de Mach es de 0.3233 en la entrada del canal. 

 
En la figura 5-7, se observa que el número de Mach a la entrada del canal se mantiene cercano 
0.2para los ángulo de 90 a 110°, para el caso de 120° el número de Mach se incrementa hasta 0.3. 
Si bien todos los casos se corresponden a un flujo subsónico, es para el ángulo de entrada del flujo 
de 120° donde es más pronunciada la diferencia con respecto a las demás imágenes, tanto para la 
entrada como para la salida del canal. En los casos de 90° a 110°, el número de Mach a la salida se 
mantiene por encima de 1.0, para 120°, el valor es cercano a 0.9, manteniendo su carácter 
transónico pero mostrando una desviación con respecto a las otras tres variaciones angulares. 

 

La figura 5-8, muestra el contorno de velocidad adimensional de flujo (W) en la punta del álabe. La 
velocidad máxima del flujo de vapor (fase continua) alcanza: 273.52 m/s para un ángulo de 
entrada de 90°, 276 m/s para un ángulo de entrada de 100°, 278m/s para un ángulo de entrada de 
110° y 276m/s para un ángulo de entrada de 120°, en la zona más angosta del canal para cada 
caso.  El valor más pequeño se encuentra en el borde de entrada en todos los casos, el cual 
corresponde al punto de estancamiento. 
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Figura 5-8. La distribución de velocidad adimensional obtenida numéricamente tanto en el lado de succión 
como de presión del perfil, para ángulos de entrada del flujo de: 90° (sup. izq.), 100° (sup, der.), 110° (inf. 

izq.) y 120° (inf. der.). 

 
En la figura 5-8, se observa que la velocidad se mantiene en 0.5 (50 m/s)o cercana a ese valor  en 
la entrada del canal, para los casos de 90° a 110°; para el caso de 120° velocidad en la entrada del 
canal aumenta hasta 0.7 (71.36 m/s). El contorno superior representa el lado de presión y el 
contorno inferior el de succión, en cada caso. También se observa que la máxima velocidad se 
obtiene en la zona de la garganta, para luego recuperar su uniformidad a la salida del canal de 
álabes estatores.  

 
La distribución de presión adimensional en el pasaje se muestra en la figura 5-9. La presión 
máxima en el borde de entrada posee el valor de 1.9 kPa para el ángulo de entrada de 90°, 2.0 kPa 
para el ángulo de entrada de 110°,  2.23 kPa para el ángulo de entrada de 110° y 3.5 kPa para el 
ángulo de entrada de 120°; mientras que el valor menor se encuentra en la región de la garganta 
hacia el lado de succión en cada caso.  
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Figura 5-9. Presión adimensional en el canal de flujo, calculada numéricamente para un ángulo de entrada al 

canal de flujo de: 90° (sup izq.), 100° (sup. der.), 110 (inf. Izq.) y 120° (inf. der.) 

 
En la figura 5-9, el contorno superior corresponde al lado de presión del perfil, mientras que el 
contorno inferior representa la presión en el lado de succión, para cada caso. En estas imágenes se 
puede observar para cada caso, que el valor máximo de la presión se alcanza en el lado de presión, 
y es en la región de la garganta donde se produce un incremento de la presión pronunciado, en el 
lado de presión, y una disminución súbita en el lado de succión. Esta diferencia en la presión se 
corresponde con la región más angosta del canal de flujo. 
 

 
5.3 Gráficas de los parámetros del flujo de vapor con gotas 
 
Este apartado utiliza los resultados anteriores, para simular la inserción de gotas de dos tamaños 
distintos 0.25 μm perteneciente a la neblina fina y de 1 μm perteneciente a la neblina densa, a la 
entrada del dominio computacional. Esta sección del código desarrollado permite conocer las 
modificaciones en el patrón de flujo de vapor debido a la presencia de la fase líquida.  
 
Los resultados del cálculo de las líneas de flujo de vapor y sus parámetros principales, para cada 
corrida se despliegan en la ventana de comandos de Fortran 90, debido a su extensión, algunos de 
estos datos se presentan a continuación, primero para una velocidad de flujo a la entrada del 
canal de 100 m/s, y luego para 200 m/s, organizados en Excel: 
 
Para c1 = 100 m/s, y dp = 0.25 μm, las variaciones del ángulo de entrada del flujo de vapor es de 
90°, 100°, 110° y 120°. Algunos de los valores de las coordenadas y velocidades de las líneas de 
flujo del vapor con gotas, se dan en la tabla 5-4: 
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Tabla 5-4. Coordenadas y velocidades del flujo con humedad 

NWAY NDOT X/LA Y/LA CX* W* 

1 1 -1 0.0047 0.2158 0.2158 

 
2 -0.9972 0.0047 0.2158 0.2158 

 
3 -0.9943 0.0047 0.2158 0.2158 

 
4 -0.9915 0.0047 0.2158 0.2158 

 
5 -0.9887 0.0047 0.2158 0.2158 

 
6 -0.9859 0.0047 0.2157 0.2157 

 

En la tabla 5-4, la primera columna indica el número de líneas de corriente, la segunda columna 
son los nodos de la malla, la tercera y cuarta columnas son la posición de la gota, la sexta columna 
es la componente en x de la gota, la séptima columna indica la velocidad absoluta de la gota, todas 
las magnitudes son adimensionales. La figura 5-11, presenta las líneas de trayectoria del flujo y  la 
trayectoria delas gotas de 0.25 μm, para todas las variaciones angulares.  
 

     

    
Figura 5-10. Líneas de flujo de vapor (líneas continuas) con gotas con gotas  de 0.25 μm (líneas puntedas), 

con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der. 

 
La figura 5-11, presenta las líneas de trayectoria del flujo y la trayectoria delas gotas de 01.0 μm, 
para todas las variaciones angulares. 
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Figura 5-11. Líneas de flujo de vapor (líneas continuas) con gotas con gotas  de 1.0 μm (líneas punteadas), 

con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.) 

 
De las figuras 5-10 y 5-11, se observa que para un flujo de entrada del vapor de 100 m/s, y para un 
ángulo de 90° las gotas de 0.25 μm y 1.0 μm de diámetro siguen la trayectoria de la fase gaseosa, 
sin desviarse. En la garganta se puede observar un flujo más compacto, debido a la reducción del 
área del canal. Para el ángulo de 100°, tanto las gotas de 0.25 μm como las de 1.0 μm de diámetro, 
empiezan a sufrir desviaciones con respecto al flujo de vapor, sobre todo las que siguen la 
trayectoria más cercana al lado de succión dirigiéndose hacia esta superficie y haciendo contacto 
con ella.  
 
El flujo de vapor con gotas se vuelve más compacto un poco antes de la garganta para este caso, 
esto es debido al aumento del ángulo de entrada. Para los ángulos de 110° y 120°, las desviaciones 
de las gotas de ambos diámetros son mucho más pronunciadas, debido a que el flujo se vuelve 
más compacto desde su entrada al canal, la desviación en todos los casos sucede cercana al lado 
de succión, cerca o dentro de la garganta y donde la curvatura del perfil es más pronunciada. 
También deben observarse las líneas que tocan el borde entrada del perfil, tanto para el lado de 
succión como para el de presión (líneas azul y verde). La línea verde toca el borde de entrada al 
perfil y ya no se extiende, por lo que se deduce que las gotas que se desplazan en esa trayectoria 
se adhieren a la superficie del álabe depositándose. 
 
La figura 5-12, presenta la gráfica de la  velocidad (adimensional) para el flujo de vapor con gotas 
de 0.25 μm, con las respectivas variaciones del ángulo de entrada. 
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Figura 5-12. Perfiles de velocidad adimensional para el vapor (líneas continuas) con gotas de 0.25 μm (líneas 

punteadas), con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 

 
La figura 5-13, presenta la gráfica de la velocidad (adimensional) para el flujo de vapor con gotas 
de 1.0 μm, con las respectivas variaciones del ángulo de entrada. 
 

             

         
Figura 5-13. Perfiles de velocidad adimensional para el vapor (líneas continuas) con gotas de 1.0 μm (líneas 

punteadas), con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.) 
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En las figuras 5-12 y 5-13, se observa que para todos los casos hay un aumento drástico de la 
velocidad en la zona más angosta del canal, y conforme se acerca a la salida disminuye para 
volverse casi uniforme. También, puede observarse que para todos los casos de variación angular 
las gotas no presentan desviación con respecto al flujo, excepto por la línea de color naranja, la 
cual se corresponde con la línea que se desvía de la trayectoria del flujo en la figura 5-10 y 5-11. 
 
 En casi todas las imágenes esta línea tiende a elevar su velocidad,  sobre todo en la zona angosta 
del canal, indicando que es en ese punto donde se da el deslizamiento entre las fases. Esta 
desviación es más evidente cuando el tamaño de la gota aumenta a 1.0 μm, alcanzando la 
velocidad máxima mucho antes de que lo haga el flujo bifásico. La línea verde, que indica la 
trayectoria que toca el lado de presión desaparece de la gráfica un poco después del borde de 
entrada, indicando que su velocidad disminuye hasta volverse cero sobre la superficie. 
 

Para c1 = 200 m/s, y dp = 0.25 μm, las variaciones del ángulo de entrada del flujo de vapor es de 
90°, 100°, 110° y 120°. Algunos de los valores de las coordenadas y velocidades de las líneas de 
flujo del vapor con gotas, se dan en la tabla 5-5: 
 

Tabla 5-5. Coordenadas y velocidades del flujo con humedad 
 
NWAY NDOT X/LA Y/LA CY* W* 

2 1 -1 0.1938 0 0.2158 

 
2 -0.9972 0.1938 0 0.2158 

 
3 -0.9943 0.1938 0 0.217 

 
4 -0.9915 0.1938 0 0.2169 

 
5 -0.9886 0.1938 0 0.2169 

 
6 -0.9858 0.1938 0 0.2169 

 
7 -0.983 0.1938 0 0.2169 

 
8 -0.9801 0.1938 0 0.2168 

 
9 -0.9773 0.1938 0 0.2168 

 
10 -0.9744 0.1938 0 0.2168 

 
11 -0.9716 0.1938 0 0.2168 

 
12 -0.9688 0.1938 0 0.2167 

 
13 -0.9659 0.1938 0 0.2167 

 
14 -0.9631 0.1938 0 0.2167 

 
15 -0.9602 0.1938 0 0.2167 

 
16 -0.9574 0.1938 0 0.2166 

 
17 -0.9546 0.1938 0 0.2166 

 
18 -0.9517 0.1938 0 0.2166 

 
19 -0.9489 0.1938 0.0001 0.2166 

 
20 -0.9461 0.1938 0.0001 0.2166 

 
En la tabla 5-4, la primera columna indica el número de líneas de corriente, la segunda columna 
son los nodos de la malla, la tercera y cuarta columnas son la posición de la gota, la sexta columna 
es la componente en x de la gota, la séptima columna indica la velocidad absoluta de la gota, todas 
las magnitudes son adimensionales. La figura 5-14, presenta las líneas de trayectoria del flujo y  la 
trayectoria delas gotas de 0.25 μm, para todas las variaciones angulares.  
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Figura 5-14. Líneas de flujo de vapor (líneas continuas) con gotas de 0.25 μm (líneas punteadas), con β1 = 90° 

(sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 

 
La figura 5-15, presenta la gráfica de la velocidad (adimensional) para el flujo de vapor con gotas 
de 1.0 μm, con las respectivas variaciones del ángulo de entrada. 

 

                 

             
Figura 5-15. Líneas de flujo de vapor (líneas continuas) con gotas de 1.0 μm (líneas punteadas), con β1 = 90° 

(sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 
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De las figuras 5-14 y 5-15, se observa que para un flujo de entrada del vapor de 200 m/s, y para un 
ángulo de 90° las gotas de 0.25 μm y 1.0 μm de diámetro siguen la trayectoria de la fase gaseosa, 
sin desviarse. En la garganta se puede observar un flujo más compacto debido a la reducción del 
área del canal. Para el ángulo de 100°, tanto las gotas de 0.25 μm como las de 1.0 μm de diámetro, 
empiezan a sufrir desviaciones con respecto al flujo de vapor, sobre todo las que siguen la 
trayectoria más cercana al lado de succión dirigiéndose hacia esta superficie y haciendo contacto 
con ella.  
 
El flujo de vapor con gotas se vuelve más compacto un poco antes de la garganta para este caso, 
esto es debido al aumento del ángulo de entrada. Para los ángulos de 110° y 120°, las desviaciones 
de las gotas de ambos diámetros son mucho más pronunciadas, debido a que el flujo se vuelve 
más compacto desde su entrada al canal, la desviación en todos los casos sucede cercana al lado 
de succión, cerca o dentro de la garganta y donde la curvatura del perfil es más pronunciada. 
También deben observarse las líneas que tocan el borde entrada del perfil, tanto para el lado de 
succión como para el de presión (líneas azul y verde). La línea verde toca el borde de entrada al 
perfil y ya no se extiende, por lo que se deduce que las gotas que se desplazan en esa trayectoria 
se adhieren a la superficie del álabe depositándose.  

 
La figura 5-16, presenta la gráfica de la  velocidad (adimensional) para el flujo de vapor con gotas 
de 0.25 μm, con las respectivas variaciones del ángulo de entrada. 
 

     
 

          
Figura 5-16. Perfiles de velocidad adimensional para el vapor (líneas continuas) con gotas de 0.25 μm (líneas 

punteadas), con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 
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La figura 5-17, presenta la gráfica de la velocidad (adimensional) para el flujo de vapor con gotas 
de 1.0 μm, con las respectivas variaciones del ángulo de entrada. 
 

             
 

       
Figura 5-17. Perfiles de velocidad adimensional para el vapor (líneas continuas) con gotas de 1.0 μm (líneas 

punteadas), con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 

 
 
En las figuras 5-16 y 5-17, se observa que para todos los casos hay un aumento drástico de la 
velocidad en la zona más angosta del canal, y conforme se acerca a la salida disminuye para 
volverse casi uniforme. También, puede observarse que para todos los casos de variación angular 
las gotas no presentan desviación con respecto al flujo, excepto por la línea de color naranja, la 
cual se corresponde con la línea que desvía su trayectoria de la del flujo en la figura 5-10 y 5-11. En 
casi todas las imágenes esta línea tiende a elevar su velocidad,  sobre todo en la zona angosta del 
canal indicando que es en ese punto donde se da el deslizamiento entre las fases. Esta desviación 
es más evidente cuando el tamaño de la gota aumenta a 1.0 μm, alcanzando la velocidad máxima 
mucho antes de que lo haga el flujo bifásico. La línea verde, que indica la trayectoria que toca el 
lado de presión desaparece de la gráfica un poco después del borde de entrada, indicando que su 
velocidad disminuye hasta volverse cero sobre la superficie. 
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Para concluir con el análisis de estos resultados, se comparan las imágenes en las figuras 5-18 y 5-
19, las cuales muestran los datos obtenidos por Qulan Zhou op. cit. y Dai Liping [63], 
respectivamente.  

 
Figura 5-18. Trayectorias de gotas de agua en el canal de álabes rotores (vista en el plano x-y): a) gotas de 5 
μm y las condiciones de operación a la entrada del canal son número de Mach = 0.216, Temperatura = 356 

K, Presión estática = 0.03 MPa,; b) gotas de 100 μm y las condiciones de operación a la entrada del canal son 
número de Mach = 0.16, Temperatura = 356 K, Presión estática = 0.03 MPa; c) gotas de 5 μm con las 

condiciones de operación a carga total; y d) gotas de 100 μm con condiciones de operación a 75% de  carga. 
 
 

 
Figura 5-19. Trayectoria de 14 gotas con 40  μm de diámetro, en el plano meridional y circunferencial (m,θ): 
a) para un canal de álabes estatores que recibe la fuerza del flujo en el borde de salida, b) para un canal de 

álabes estatores recto, c) para un canal de álabes estatores con curvatura en el borde de salida. 
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En  la figura 5-18, se utilizó la penúltima etapa de una turbina de 125 MW. Los resultados que se 
obtuvieron al aplicar el modelo numérico desarrollado por los autores, fueron que las gotas de 5 
μm de diámetro se movían con el flujo de vapor, y algunas partículas impactaban el lado de 
presión del álabe con una velocidad perpendicular a la superficie. Debido a que se hizo variar el 
ángulo de entrada del flujo, la mayoría de las gotas de 5 μm que impactaban al álabe, lo hacían 
bajo las condiciones de operación de diseño del canal, y muy pocas lo hacían bajo condiciónes de 
carga parcial. El caso contrario sucedió para las gotas de 100 μm, debido a la inercia, las gotas de 
100 μm se separaban del flujo fácilmente e impactaban la superficie del álabe, a una elevada 
velocidad en la dirección normal, esto bajo condiciones de carga parcial indicando que el lado de 
succión sufriría los daños de la erosión. 
 
 Para el caso de la figura 5-19, la mayoría de las partículas impactaron la región del lado de presión 
de los álabes, de acuerdo a las estimaciones numéricas realizadas para un flujo másico de entrada 
de las gotas de 0.1 kg/s. Esta investigación, estudió las particularidades de diseño de cada 
configuración de álabes, para encontrar cual reducía el daño causado por la velocidad de impacto 
de las gotas, encontrando que los álabes estatores con curvatura en el borde de salida, podían 
reducir hasta un 30 % la tasa de erosión y el área afectada de los álabes rotores posteriores. 
 
Los dos estudios presentados al final de este análisis, sirven para destacar la importancia de 
trabajos como el presente, que permiten simular el flujo de vapor con gotas par aplicaciones de 
cálculo como en el caso de Qulan Zhou, o de diseño, como en el caso de la Dai Liping donde se 
busca la mejor configuración para reducir los daños por erosión. También puede hacerse una 
comparación entre los resultados de este trabajo (figuras 5-11, 5-12, 5-14 y 5-15) con los autores 
anteriores, observando que en todos los casos el flujo con gotas de agua se compacta hacia la 
región del lado de succión. También, se encuentran similitudes entre lo encontrado por Qulan 
Zhou, para las gotas de 5 μm y lo aquí presentado, para las gotas de 0.25 μm y 1 μm, las cuales 
siguen la trayectoria del flujo vapor hasta que se hizo variar su ángulo de entrada, en este caso se 
obtuvieron desviaciones de las gotas con respecto a la trayectoria del flujo. 
 
A continuación se presentan los resultados para el cálculo de la fracción de humedad presente en 
el canal. Para mostrarlos, se hace uso de las secciones características del canal de álabes, figura 5-
20. 
 

 
Figura 5-20. Secciones características del canal de flujo, entrada (L 0-0),  garganta (L 1-1), salida (L 2-2). 
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Los siguientes resultados se obtuvieron aplicando las ecuaciones Eq. (3.47) a Eq (3.52), 
introduciendo una fracción de humedad inicial de 7%. Las gotas de 0.25 μm, son típicas de las que 
se formaron por nucleación y comúnmente se llega a 1 μm por los posteriores procesos de 
condensación que sufren las gotas.  
 
Los resultados del cálculo para la cantidad de flujo másico de la fase líquida y gaseosa, para una 
velocidad de flujo 100 m/s, un diámetro de gota de 0.25 μm y un ángulo de entrada de 90° se dan 
en la tabla 5-6: 
 
                                         Tabla 5-6. FLUJO DE VAPOR EN EL CANAL 

NFLOW X/T DIN(KG/SM**2) FIN(KG/S) DMID(KG/SM*2) DOUT(KG/SM*2) FOUT(KG/S) 

       
1 0 2.509 0.113 6.1902 7.1531 0.174 

2 0.1429 2.509 0.113 6.3992 7.1854 0.175 

3 0.2857 2.509 0.113 6.5955 7.1642 0.014 

4 0.4286 2.509 0.113 6.7911 7.1717 0.19 

5 0.5714 2.509 0.113 6.9904 7.1913 0.03 

6 0.7143 2.509 0.113 7.1986 7.2098 0.044 

7 0.8571 2.509 0.113 7.3913 7.2206 0.046 

8 1 2.509 0.113 7.7989 7.2225 0.136 

       
FSUM 

  
0.904 

  
0.809 

 
 Los datos de la tabla 5-6, representan los valores para el cálculo de flujo a 100 m/s y 90° para el 
ángulo de entrada, que sirve de ejemplo para lo que se hizo con las otras 3 variaciones del ángulo.  
 
La primera columna, se refiere al número de franjas en que se divide el canal, donde se analiza 
entre cada una de ellas la fracción de flujo másico que hay en el pasaje, la segunda columna se 
refiere a la distancia axial adimensional, la tercera columna es el valor del flujo másico por área de 
cada franja en el plano de entrada, su valor es el mismo para las 8 franjas ya que se parte de una 
distribución homogénea de la fracción de humedad.  
 
La cuarta columna, es el flujo másico del vapor con gotas en el plano de entrada, su explicación es 
igual que la columna anterior. La quinta columna es el valor del flujo másico por área de cada 
banda en la sección angosta del canal.  
 
 Las últimas dos columnas, se corresponden con el valor del flujo másico por área de cada banda, y 
con el flujo másico del vapor con gotas para el plano de salida. Al final de la cuarta y octava 
columna, se da la sumatoria para obtener el flujo másico de vapor total tanto para el plano de 
entrada como para el de salida, respectivamente. 
  
Para el caso de una velocidad de flujo en el plano de entrada de 200 m/s, un diámetro de gota de 
1.0 μm, y un ángulo de 90°, los resultados del cálculo para la cantidad de flujo másico de la fase 
líquida y gaseosa se dan en la tabla 5-7: 
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                                                    Tabla 5-7. FLUJO DE VAPOR EN EL CANAL 

NFLOW X/T DIN(KG/SM**2) FIN(KG/S) DMID(KG/SM*2) DOUT(KG/SM*2) FOUT(KG/S) 

       
1 0 2.3776 0.107 6.1936 7.5836 0.0206 

2 0.1429 2.3776 0.107 6.3991 7.5155 0.1301 

3 0.2857 2.3776 0.107 6.594 7.503 0.1302 

4 0.4286 2.3776 0.107 6.6988 7.5161 0.1303 

5 0.5714 2.3776 0.107 6.8741 7.5334 0.1306 

6 0.7143 2.3776 0.107 7.0734 7.5425 0.1199 

7 0.8571 2.3776 0.107 7.2706 7.5413 0.1175 

8 1 2.3776 0.107 7.5711 7.5352 0.0168 

       
FSUM 

  
0.856 

  
0.791 

 
La figura 5-21, muestra las gráfica para el flujo másico por área de cada banda en que se divide el 
canal. Estas bandas tienen en cada plano un ancho con valor de  1. Las imágenes presentan las 
variaciones del ángulo de entrada (90°, 100°, 110° y 120°) para una velocidad de 100 m/s y gotas 
de 0.25 μm de diámetro. 
 

                

                 
Figura 5-21. Flujo de vapor con gotas  por franja en L 0-0, L 1-1, L 2-2, con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. 

der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. der.). 
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Ahora, la figura 5-22, muestra las gráfica para el flujo másico por área de cada banda en que se 
divide el canal. Las imágenes se presentan  para las variaciones del ángulo de entrada (90°, 100°, 
110° y 120°) para una velocidad de 200 m/s y gotas de 1.0 μm de diámetro. 
 
 

            
 

             
Figura 5-22. Flujo de vapor con gotas  por franja en L 0-0, L 1-1, L 2-2, β1 = 90 °, 100°, 110°, 120°. 

 
 

 En la figuras 5-21 y  5-22, puede observarse que tanto para el plano de entrada como de salida, se 
mantiene casi constante el flujo másico. Las variaciones en el plano de salida se deben, 
principalmente al tipo de malla escogida, una malla mucho mejor adaptada pude dar mejores 
resultados, y a que una fracción de las gotas se quedan en los bordes del álabe, como se ve en las 
imágenes 5-10 en adelante. 
 

En el plano de salida, la forma en que se distribuye la fracción de humedad ya no es homogénea. 
Si se utiliza el concepto de franjas, aplicado ahora al plano de salida, la fracción de humedad en 
ellas variará de una a otra. La fracción de humedad final está dada por la ecuación Eq. (3.50). 
 

La figura 5-23, muestra como quedan distribuidas estas franjas, de acuerdo a la fracción de 
humedad que contienen en el plano de salida, para una velocidad de entrada del flujo de vapor de 
100 m/s, el diámetro de la gota es de 0.25 μm y las distintas variaciones del ángulo de entrada. El 
plano (x,y) se toma como se muestra en la figura 5-20.  
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Figura 5-23. Distribución de la humedad por franjas en el plano de salida para una velocidad de 100 m/s, y 

un ángulo de entrada de con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. 
der.). 

 
En la figura 5-23, se ve que en la región o área donde hay una mayor fracción de humedad, para 
todos los casos, es hacia el lado de presión. Esto concuerda con lo que se observa en las figuras 5-
10 en adelante, y conforme aumenta el ángulo de entrada hay un aumento de la  fracción de 
humedad en el lado de succión, en dirección del plano de entrada (eje y). Para 90°, el máximo 
valor de la fracción de humedad es de 3%, los demás porcentajes se encuentran distribuidos en las 
otras áreas, y la suma de todas ellas es de 6.22%; para el caso de 100 %, el máximo valor de la 
fracción de humedad es de 2.33%, y la suma del porcentaje en todas las áreas es de 5.65; para 
110°, el máximo valor es de 5.9137% y la suma de todos los porcentajes es de 6.85%; para el caso 
de 110% el máximo valor es de 4.2282 y la suma de todos los porcentajes es de 5.03%. 
 
La figura 5-24, muestrala las áreas en que se distribuye la fracción de humedad, en el plano de 
salida, para una velocidad de entrada del flujo de vapor de 100 m/s, el diámetro de la gota es de 
1.0 μm y las distintas variaciones del ángulo de entrada. El plano (x,y) se toma de acuerdo a la 
figura 5-20.  
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Figura 5-24. Distribución de la humedad por franjas en el plano de salida para una velocidad de 100 m/s, y 
un ángulo de entrada de con β1 = 90° (sup. izq.), β1 = 100° (sup. der.), β1 = 110° (inf. Izq.)y β1 = 120° (inf. 

der.). 

En la figura 5-24, se encuentra algo similar que en la figura 5-23, en la región o área donde hay una 
mayor fracción de humedad, para todos los casos, es hacia el lado de presión. Para 90°, el máximo 
valor de la fracción de humedad es de 2.6%, los demás porcentajes se encuentran distribuidos en 
las otras áreas, y la suma de todas ellas es de 6.54%; para el caso de 100 %, el máximo valor de la 
fracción de humedad es de 2.33%, y la suma del porcentaje en todas las áreas es de 5.65 %; para 
110°, el máximo valor es de 4.2282% y la suma de todos los porcentajes es de 5.8241%; para el 
caso de 120% el máximo valor es de 4.736% y la suma de todos los porcentajes es de 5.9137%. 
 
Comparando la cantidad de flujo másico a la entrada y la salida, así como la cantidad de humedad 
inicial y final, hay una disminución que para el caso de la fracción de humedad llega a ser de hasta 
2.88%. Lo que significa que esta cantidad de fase líquida se deposita sobre la superficie de los 
álabes iniciando el proceso de formación de nuevas gotas, de mayor tamaño que las que se 
depositaron, y que lleva al daño por erosión de los álabes rotores posteriores. 
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5.4 Análisis de resultados. 
 
 
El análisis que se lleva a cabo, gracias al código numérico desarrollado en Fortran 90, permite 
determinar factores fundamentales para minimizar los problemas generados por la presencia de 
humedad en el vapor que fluye en una turbina de vapor, sobre todo en los cuerpos de baja 
presión. Los problemas que han sido mencionados a lo largo de este trabajo abarcan: pérdidas de 
energía, erosión de álabes y fallas en los álabes debido al depósito de gotas de agua. La 
información que se ha podido recolectar, a través del cálculo incluyó la distribución de humedad, 
que es considerada por los diversos autores mencionados como un dato fundamental para 
resolver y minimizar los efectos adversos mencionados anteriormente.  
 
Las tabla 5-1, indica la configuración de malla que obtiene mejores resultados basados en la 
estabilidad, la rapidez de la convergencia y la cantidad de nodos para formarla. La malla 
estructurada tipo H, mantiene la ortogonalidad y logra adaptarse a la forma curva del perfil gracias 
a la función polinómica usada para ajustarse a la geometría del álabe. 
 
Las figuras 5-1 a 5-3, son los resultados del programa que simula el flujo de vapor sin gotas, 
usando los valores de entrada que solicita el diagrama de flujo del apartado §4.1. En este caso, se 
usó el valor de velocidad de flujo de vapor en el plano de entrada de 100 m/s y un ángulo de 
entrada de 90°. Los resultados numéricos poseen un nivel de similitud con los resultados de la 
experimentación de Averkina op. cit, usando los mismos valores. El flujo de entrada es subsónico y 
en la parte más angosta del canal se vuelve transónico, como se espera que suceda en los canales 
de álabes estatores. 
 
 También se encuentran regiones donde la presión aumenta drásticamente al tiempo que la 
velocidad disminuye (lado de presión). Se deduce que el código generado logra simular de manera 
apropiada un flujo bidimensional transónico en álabes estatores de turbinas de vapor.  
 
Las imágenes 5-4 a 5-9, son los resultados del cálculo para dos velocidades de flujo de vapor en el 
plano de entrada del canal de 100 m/s y 200 m/s, con variaciones del ángulo de entrada del flujo 
de 90° a 110° (en las figuras 5-4 y 5-6, no se muestra el caso para 90° pues éste se muestra en las 
figuras 5-1 y 5-3). De estas figuras, se desprende que conforme aumenta el ángulo de entrada, 
también lo hace el número de Mach tanto a la entrada como a la salida. Lo mismo ocurre para los 
perfiles de velocidad, sobre todo en el plano de entrada donde es más notorio el aumento de la 
velocidad conforme se aumenta el ángulo. 
 
Los resultados mostrados en las figuras 5-10 a 5-17, son producto de la última sección del código 
desarrollado en Fortran 90. En ellas se muestra la trayectoria y velocidad del flujo de vapor con 
gotas de 2 diámetros distintos: 0.25 μm y 1.0 μm, con una velocidad de entrada de flujo de 100 
m/s y 200 m/s y variaciones del ángulo de entrada de 90°, 100°, 110° y 120°.  
 
En estas figuras se aprecia que para los casos donde el ángulo es de 90 °, no hay una desviación 
apreciable de las gotas, para ambos diámetros, con respecto al flujo de vapor. También, se 
observa que hay trayectorias que terminan en el lado de presión del álabe, indicando que las gotas 
que viajan en esas líneas de corriente se quedan depositadas sobre la superficie. Conforme se 
aumenta el ángulo, ocurren las desviaciones de la trayectoria de la gota con respecto a la del flujo 
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de vapor, de forma marcada en las líneas que se encuentran cercanas al lado de succión hacia 
donde se dirigen. 
 
Las gráficas de la velocidad indican que, para ambos diámetros, las gotas logran alcanzan una 
velocidad máxima antes que de que lo haga el flujo, por lo que no pueden seguir sobre la línea de 
corriente que le corresponde, esto provoca un aumento en la velocidad relativa entre las fases, lo 
que conlleva a la desviación de sus trayectorias. 
 
Otro aspecto a destacar es  que conforme aumenta el ángulo, es la modificación del patrón de 
flujo. En el caso de un ángulo de entrada de 90°, el flujo se compacta en la zona más estrecha del 
canal debido a la reducción del área, pero conforme se aumenta el ángulo para ambos diámetros y 
ambas velocidades de entrada, el flujo se compacta mucho antes de la garganta siendo 
corroborado por el trabajo de Qulan Zhou mostrado en la figura 5-18. 
 
En las figuras 5-21 y 5-22, se observa que el flujo másico se mantiene constante en la entrada y 
casi constante en la salida. Para este análisis se dividió el canal en 8 franjas que permitían hacer un 
balance entre la entrada y la salida, así como calcular la manera en que se transfería flujo másico 
entre los volúmenes de control de forma transversal. Al hacer el balance, se encontraba que había 
una cantidad faltante de flujo másico a la salida en cada caso, que llegó a ser hasta de 0.1 kg/s 
para una velocidad de 200 m/s y un ángulo de entrada de 110°, y que se considera que es la 
cantidad depositada sobre la superficie de álabes estatores. 
 
Para apoyar este planteamiento, las figuras 5-23 y 5-24 presentan la distribución de la fracción de 
humedad en el plano de salida del canal de flujo. Para este caso, el paso se dividió en 10 franjas a 
través de las cuales se evaluó el porcentaje de humedad presente. Al evaluar, cada franja se 
percibe que el mayor porcentaje de humedad se encuentra distribuido en las franjas cercanas al 
lado de presión, que llega a extenderse desde la garganta hasta la salida del canal de álabes. Así 
mismo, hubo una reducción de humedad  en todos los casos con respecto a la humedad presente 
en el plano de entrada. 
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Conclusiones. 
 
 
En este trabajo se desarrolló un código en Fortran 90 para simular el flujo bidimensional, no 
viscoso y transónico en cascadas de álabes, usando el método espacial de discretización de 
volúmenes finitos del tipo vértice de celda sobre una malla triangular estructurada. La solución de 
estado permanente se alcanzó haciendo avanzar en el tiempo las ecuaciones de Euler y se logró 
acelerar la convergencia usando el método de suavizado con una función polinómica. El modelo 
resultante se utilizó para describir el mecanismo que precede la formación de películas líquidas 
sobre los álabes estatores y los parámetros que intervienen en la simulación del flujo bifásico. 
 
El planteamiento del que se partió, fue que hay parámetros geométricos del canal de flujo de 
vapor, que condicionan el mecanismo que da lugar a la recolección de gotas y al daño posterior de 
los álabes rotores conocido como erosión. 
 
Los resultados sugieren que el depósito y formación de gotas que impactan a los álabes rotores, 
está determinado, sobre todo, por el ángulo de entrada del flujo de vapor. Los factores que se 
estudiaron, que se vieron influenciados por este parámetro fueron: el número de Mach, la 
velocidad de flujo de vapor, la presión en el canal de álabes, el flujo másico, la fracción de 
humedad presente y el diámetro de las gotas.  
 
La tasa de depósito de la fase líquida sobre la superficie del álabe se consideró como  la cantidad 
faltante de flujo másico en el plano de salida. Esta aseveración se apoyó con las gráficas de la 
trayectoria de las gotas y de la distribución de la fracción de humedad en el plano de salida. El 
depósito de la fase líquida inicia el proceso de formación de nuevas gotas, y es el mecanismo que 
explica el daño de álabes por impacto de gotas. 
 
El rango de gotas usado en los cálculos computacionales, se eligió de acuerdo a la teoría 
encontrada en la literatura consultada, que indica que son las gotas suspendidas en forma de 
neblina en el flujo de vapor, y que son recolectadas sobre la superficie de los álabes estatores. El 
análisis concluyó, que estas gotas tienden a depositarse conforme el ángulo de entrada del vapor 
es mayor de 90°. 
 
No se encontró evidencia de que el diámetro de gotas elegido tuviera influencia sobre los otros 
parámetros estudiados. El que la gota se desviara de su trayectoria estuvo en función del ángulo 
de entrada, el cual tiene influencia en la velocidad relativa entre el flujo de vapor y la gota, por su 
relación con el número de Reynolds y el coeficiente de arrastre. Este resultado se encontró acorde 
a lo reportado en otras publicaciones. 
 
En base a los resultados obtenidos, se observó que una consecuencia del aumento del ángulo de 
entrada, fue la modificación del patrón de flujo de vapor con presencia de gotas. Mientras se 
mantuviera el ángulo en 90°, el flujo se compactaba en el lado de presión cuando entraba a la 
zona estrecha del canal. Una vez que se incrementó el ángulo de entrada, el flujo de vapor se 
compactaba antes de entrar a la sección de la garganta y era más notorio el deslizamiento entre 
las fases. 
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Recomendaciones 
 
 
 
La información obtenida se comparó con la de otros autores, indicando que estos estudios ayudan 
a obtener una mejor configuración del canal de álabes estatores, lo que permite controlar la 
erosión por impacto de gotas, también sirven para estudiar lo que sucede con el flujo de vapor 
cuando cambian las condiciones de operación. El diseño de los elementos estatores determina el 
impacto que tendrán las pérdidas por humedad, por lo que un entendimiento de cómo se afecta el 
flujo al cambiar los parámetros permite desarrollar nuevos diseños e ideas a implementar, para 
mantener las condiciones lo más próximas a las deseadas y que disminuyan los efectos adversos 
que se han descrito durante los primeros capítulos. Estos diseños deben tomar en cuenta, no solo 
el espaciamiento axial para reducir los efectos de la humedad, sino también las condiciones 
geométricas del perfil y los parámetros estudiados en este trabajo.  
 
Aunque los resultados experimentales tomados de otros autores no han sido exhaustivos, han 
probado ser suficientes para proveer una base que respalde el desarrollo numérico 
implementado. Las comparaciones presentadas demuestran que el grado de concordancia, entre 
la solución numérica  y las mediciones es generalmente buena. Puede concluirse que los flujos 
bidimensionales bifásicos de vapor pueden tratarse por métodos de time-marching de manera 
satisfactoria. Las soluciones basadas en estos esquemas cuando se combinan con mallas tipo H 
ortogonales, muestran que pueden minimizar problemas de convergencia. De esto se desprende, 
que el uso de esquemas de mayor orden y mallas más sofisticadas reducirán aún más estos 
problemas. Consecuentemente, el uso de estos métodos para examinar los flujos bifásicos puede 
recomendarse con cierta confianza. 
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APÉNDICE 
 

CAPÍTULO 1. 
 
En las últimas décadas han aumentado los esfuerzos en desarrollar diseños de turbinas de vapor 
de baja presión con alta eficiencia presentando incrementos significativos en el área de salida. 
Esto conlleva a tener álabes con altas relaciones de altura-cuerda y con velocidades en la punta 
que alcanzan los 750 m/s, lo cual puede, posiblemente, resultar en un incremento del potencial de 
erosión por impacto de gotas. Junto con algunas otras restricciones, este tipo de erosión puede ser 
considerada como relevante en la relación horas de servicio-vida de los álabes de turbinas de 
vapor. 
 
La erosión por gotas de agua afecta directamente tanto la resistencia como las características de 
vibración del álabe y por lo tanto reduce la eficiencia del sistema. Este fenómeno se considera 
como uno de los problemas principales para el funcionamiento de una turbina. Un esquema del 
sistema en consideración se da en la figura 3. 
 
Los trabajos dedicados al estudio sobre el fallo de álabes que pertenecen a las últimas etapas de 
una turbina de vapor, muestran que éstos se rompen en el borde de entrada, figura 5 los cuales 
muestran marcas de erosión, y las gráficas de fractura revelan que la fractura se propagó por 
fatiga. La erosión por gotas de agua de estas últimas etapas es un fenómeno grave que se ha 
estudiado durante aproximadamente un siglo.  
 
La erosión por gotas de agua puede llegar a ser inevitable cuando una turbina de vapor opera bajo 
condiciones de vapor que contiene cierto grado de humedad. El impacto de las gotas de agua 
conlleva a la pérdida de material en el álabe y, especialmente en la región de la punta con 
velocidades de impacto elevadas (donde llegan a alcanzar 450-600 m/s), esto modifica la 
geometría del álabe optimizada aerodinámicamente y perturba de manera notable el flujo 
alrededor del perfil. Esto ejerce una influencia adversa en el funcionamiento de la máquina 
ocasionando que eventualmente se necesite el reemplazo del álabe.  
 
Siguiendo con esta idea, la erosión del borde de entrada del álabe se relaciona con la operación de 
la planta, y debido a razones termodinámicas principalmente, es casi imposible obtener un 
concepto de protección contra erosión del álabe integral e infalible desde el punto de vista del 
fabricante. Sin embargo, se han estado desarrollando medidas significativas y prudentes de 
mitigación del problema tales como materiales de álabe elegidos de manera apropiadas y 
sometidos a tratamiento adecuado. 
 
La formación y el comportamiento posterior del líquido disminuyen el buen funcionamiento de las 
etapas de la turbina que trabajan con humedad.  En los escalones de las turbinas de múltiples 
etapas, que funcionan con vapor húmedo, como se describe en los estudios aquí mencionados, la 
distribución de la humedad y la dispersión por la altura, pueden alcanzar los valores máximos no 
en la periferia, sino en la zona de menor radio del escalón, ver apéndice. 
 
Históricamente, se han identificado tres fases en el estudio de presencia de gotas en turbinas de 
vapor, sobre todo en los experimentos realizados en la región de Reino Unido. En las décadas de 
1960 y 1970, se lograron progresos con respecto a la potencia entregada por la turbina de vapor, 
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desde los 200 MW se pasó a más de 600 MW, y se introdujeron los álabes rotores de la última 
etapa de la turbina de baja presión que poseían una longitud de alrededor de 1 m. Los estudios 
sobre erosión de estos álabes, con alta velocidad en la zona de la punta, condujeron a desarrollar 
los modelos predictivos para los mecanismos físicos más importantes involucrados en el depósito 
de las gotas, y algunas mediciones de laboratorio usando flujos de aire para simular vapor 
húmedo.  
 
Sin embargo, las mediciones de las cantidades de gotas grandes en turbinas de baja presión en 
operación durante este tiempo tendían a exceder todos los estimados teóricos de la cantidad de 
neblina depositada a la entrada de los canales. No fue sino hasta la segunda mitad de la década de 
1980, que los avances en dos áreas permitieron que los experimentos y la teoría se reconciliaran, 
al mismo tiempo que los diseños estándar para las turbinas de 900 MW fueron propuestos para la 
generación de energía usando combustibles fósiles. En el lado experimental, la instrumentación 
óptica ha sido desarrollada de manera que permite mediciones más exactas de la cantidad y 
distribución de los tamaños de gotas que componen la neblina en turbinas de baja presión. 
Teóricamente, el desarrollo de modelos de dinámica de fluidos computacionales sofisticados para 
la aerodinámica de las turbinas proveyó información de entrada mucho más confiable y detallada 
para los modelos de depósito de gotas.  
 
Después de esta segunda fase de actividad, en la década de 1990, las plantas de ciclo combinado 
de turbinas de gas aparecieron para dominar nuevas capacidades, como resultado de nuevas leyes 
y regulaciones de uso de gas natural para generación de electricidad. En la mayoría de las 
configuraciones, este tipo de plantas tiene una salida modesta desde el ciclo de vapor, por 
ejemplo 250 MW para una turbina usando vapor producido por la energía de escape de las 
turbinas de gas de 230 MW. La tercera fase de trabajo se ha concentrado en obtener un mayor 
entendimiento de la naturaleza de la dispersión de las gotas producida por la condensación en las 
turbinas, así como en desarrollar nuevos modelos del fenómeno físico relevantes en el depósito de 
gotas. 
 
Por lo cual, diversos esfuerzos tanto experimentales como numéricos se han llevado a cabo a 
partir de 1980, debido a esto se ha abierto un nuevo campo en la ciencia de ingeniería mecánica 
que ha evolucionado en el estudio de turbinas de vapor que trabajan con humedad presente y que 
pretende establecer prácticas generales en la industria. 
 
El problema de impacto líquido-sólido más simple (y posiblemente el más clásico) es el conocido 
como “golpe de ariete”, donde un flujo continuo de líquido a cierta velocidad impacta 
repentinamente una superficie sólida rígida bajo condiciones unidimensionales (1-D). La “presión 
de golpe de ariete” se refiere a la presión de impacto en la interface que existe entre el líquido y el 
sólido. Durante el impacto se forma una onda de choque en la gota de agua y que se desprende 
del cuerpo de la gota en un momento específico; después de esto, se forman chorros laterales y la 
presión de impacto se transforma en energía cinética (el tamaño de las zonas de impacto se 
escalan en relación al tamaño de la gota de agua). 
 
Una variedad de bancos de pruebas dedicados a la erosión se han construido en el pasado donde 
se ha estudiado el daño causado por el impacto repetido de gotas o chorros de líquido. 
Generalmente, estos experimentos muestran que la erosión por impacto de gotas depende del 
cómputo de impactos y por lo tanto es un proceso dependiente del tiempo. Empieza con un 
período conocido como de incubación sin (o casi sin) daño al material, seguido por un período de 
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desaceleración donde la tasa de erosión disminuye hasta una fracción de la tasa de erosión 
máxima (desde ½ hasta ¼) y por último se alcanza una condición de erosión final estable donde la 
tasa de erosión permanece casi constante. De acuerdo a la teoría, las gotas más grandes producen 
más erosión mientras que el ángulo de impacto es más significativo, en términos de daños por 
erosión, cuando el impacto es perpendicular a la superficie del álabe. 
 
Extendiendo la definición de bancos de pruebas de erosión a turbinas de vapor reales, el cómputo 
de impactos está relacionado, principalmente, al valor de la humedad local. El tamaño de la gota 
puede estar relacionado al diámetro del borde de salida del álabe estator  y al valor de la densidad 
local del vapor, la cual es proporcional a presión del vapor local. Además del espaciamiento axial 
entre estator y rotor, la velocidad relativa de impacto de la gota puede estar relacionada, también, 
a la densidad del vapor. Sin embargo, para estos estudios, fue más significativa la velocidad en la 
punta del álabe estator.  
 
En los cálculos de Na Li, op. cit., se ha encontrado que el esfuerzo producido es muy bajo como 
para causar daño alguno. Cuando la velocidad de impacto es moderada (wliq= 100-300 m/s), la 
región de influencia se desarrolla, principalmente, en la dirección radial y cerca de la superficie del 
álabe. Cuando la velocidad de impacto es muy alta (wliq = 400-500 m/s), la zona de influencia 
nuevamente se extiende en ambas direcciones- la profundidad que se consigue en un impacto de 
alta velocidad, junto con la gran magnitud del esfuerzo resultante, hace que este tipo de impacto 
sea el más dañino para los álabes y produce el desprendimiento del material de la superficie. 
 
Al adimensionar los parámetros relevantes (presión en el líquido y esfuerzos equivalentes en el 
sólido), el estudio reportó que sus valores son insensibles al tamaño de las gotas de agua, y se 
encuentran solamente en función de la velocidad de impacto. De la misma manera, la localización 
adimensionada del esfuerzo máximo es invariante con respecto al tamaño de la gota. Por lo cual, 
una de las conclusiones que se obtuvieron en este estudio, es que solo se necesita un tamaño de 
gota en la simulación numérica cuando los campos de presión y esfuerzo se expresan en términos 
adimensionales. Los resultados numéricos fueron comparados con datos experimentales, a través 
de fotografía a alta velocidad, donde las gotas de agua con diferentes diámetros tienen el mismo 
ángulo de contacto. 
 
En los cálculos, realizados por Averkina y su equipo, op. cit., se tomó en cuenta la humedad 
primaria que aparece en el flujo, en la región de aparición inicial de humedad (zona de Wilson), 
donde se alcanza un alto subenfriamiento, y también se incluyó la humedad que aparece en las 
estelas del borde de salida y en las micro rugosidades de la superficie, el cual fluye junto con el 
vapor subenfriado en la región posterior. 
 
En el estudio, se hace reconocimiento de que la relación de daño de la Stellite en el borde de 
entrada es de 5-7 veces mayor que la del lado de succión del álabe. Sin embargo, una parte 
considerable de las gotas (20 - 25% aproximadamente) cae sobre el lado de succión posterior a la 
lámina de Stellite. Los cálculos demostraron también, que la relación de daño de la lámina en este 
lugar es comparable con la del borde de entrada y considerablemente mayor que el daño de la 
Stellite sobre el lado de succión  de los álabes.  
 
Los álabes con anillo de refuerzo exterior poseen una tasa dos veces mayor de daño en la parte 
posterior a la lámina de Stellite que los álabes sin anillo. La razón es que el impacto de las gotas se 
intensifica (el diámetro de las gotas es mayor, la cantidad de humedad aumenta y, especialmente, 



89 

 

la velocidad de impacto es más grande).  Por último, se remarca que un leve aumento en el ángulo 
de incidencia para los álabes con anillo de refuerzo no tiene un efecto significativo sobre el daño, 
debido a que después de cierto tiempo, cuando aparece la rugosidad sobre la superficie del álabe, 
la relación de daño llega a ser independiente del ángulo de incidencia. 

 
 


